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El informe concluye que, a pesar de las mejoras y los avances en algunos 
campos, se necesita una transformación urgente de los sistemas 
alimentarios para seguir en la senda de los ODS.
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El 5 de julio a las 13h se presentó el Informe conjunto 

OCDE-FAO sobre Perspectivas agrarias 2021- 

2030. El lanzamiento del documento tuvo lugar en un 

acto de manera presencial en la sede de la OCDE en 

París y fue presentado por el recientemente nombrado 

secretario general de la OCDE Mathias Cormann y 

el director general de la FAO Qu Dongyu. 

El evento ha sido muy seguido por la prensa y se ha 

comunicado a través de diferentes redes sociales. El 

informe presenta una evaluación consensuada de las 

perspectivas a 10 años para los mercados de 

productos básicos agrarios y pesqueros a escala 

nacional, regional y mundial. En él se asume de 

manera general que la recuperación del mercado de 

los sistemas alimentarios en su conjunto empezará a 

lo largo de 2021.  

El informe consta de un Resumen ejecutivo, 

publicado ya en español, un primer capítulo de 

panorama general con los análisis de los principales 

indicadores, un segundo capítulo en el que se analizan 

las 6 regiones definidas por la FAO, los capítulos del 3 

al 11 donde se hace un análisis pormenorizado para 

cada uno de los productos básicos y un anexo con los 

datos estadísticos. Se puede consultar de forma 

gratuita en inglés y francés siguiendo este enlace:  

http://www.agri-outlook.org/.  

Las principales conclusiones a las que hicieron alusión 

en la presentación del informe recogen, que sin 

esfuerzos adicionales, el objetivo de hambre cero y 

otros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no se 

alcanzarán dentro de la Agenda 2030 y las emisiones 

de gases de efecto invernadero procedentes de la 

agricultura aumentarán. Se necesita por tanto una 

transformación urgente de los sistemas 

alimentarios. Se requiere que los gobiernos hagan 

esfuerzos transformando sus políticas para que las 

cifras que muestran las tendencias puedan revertirse. 

Debe aumentarse la inversión en innovación, nuevas 

tecnologías, infraestructura y capital humano.       

Se debe producir más, pero con más calidad y menos 

impacto ambiental. Los sistemas alimentarios deben 

ser más sostenibles y más resilientes; más verdes, 

más fuertes, más justos y más inclusivos. 

Conforme a las previsiones, los precios de los 
principales productos tenderán a la baja en los 
próximos 10 años:   

Fuente: Perspectivas agrarias 2021-2030 OCDE-FAO. 

El informe indica que esto puede tener un efecto 

negativo sobre los medios de vida de los agricultores 
que deberán seguir trabajando para conseguir una 
mayor productividad con la automatización y la 

digitalización, y fomentando la diversificación 
(servicios medioambientales, valor añadido al 

producto, turismo, producción de energía, etc…). 

Otro dato a destacar es la previsión del aumento en 
la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GHG) en 

un 12% al aumentar la producción. Aumento que 

vendrá sobre todo de los países en desarrollo y de 

ingresos bajos y de la ganadería.  

Fuente: Perspectivas agrarias 2021-2030 OCDE-FAO.


