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La delegación de los EE. UU. en la reunión del G20 

Producir más, con menos y haciendo frente a los retos del cambio climático.  
La propuesta de los EE. UU. sería un contrapeso al Farm to Fork de la UE.
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Del 16 al 18 de septiembre ha tenido lugar en Florencia 

la Reunión de Ministros de Agricultura del G20. Tom 

Vilsack, secretario del Departamento Agricultura 

encabezó la delegación de los EE. UU. 

En su discurso de apertura recordó el objetivo global 

de hambre cero, con una población creciente, al mismo 

tiempo que se hacen frente a los retos del cambio 

climático y se construyen sistemas alimentarios más 

resilientes, sostenibles y equitativos. Estos objetivos 

requieren una nueva forma de hacer las cosas de 

manera que se produzca más con menos recursos y 

menos contaminación. Innovación tecnológica y 

científica, abrazar la economía circular y un enfoque de 

mercado para la sostenibilidad, son los tres ejes para 

lograr este cambio. 

El secretario identificó el momento actual con un 

cambio en profundidad (rethinking) que llevaría a un 

nuevo modo de hacer, aunque los objetivos propuestos 

no son en absoluto novedosos. Identificó la agricultura 

regenerativa como una práctica en que los agricultores 

y ganaderos ya podían ver los beneficios de este nuevo 

modo de enfocar la producción agrícola. 

Entre las líneas de trabajo desarrolladas por el USDA 

(Departamento de Agricultura de los EE. UU.), en las 

que se materializan estas nuevas perspectivas, se 

refirió a la ampliación de mercados domésticos e 

internacionales de productos agrarios producidos con 

técnicas respetuosas con el clima; los mercados de 

carbono para el sector agrario; y la creación de 

infraestructuras verdes para producción de energía 

renovable en, y desde, las explotaciones agrarias. 

En todo el esquema propuesto por Vilsack el 

mantenimiento de mercados y comercio abierto y sin 

barreras es fundamental. Los niveles internacionales 

de seguridad alimentaria, la ampliación de 

oportunidades de ingresos, la mejora de la dieta 

diversa y equilibrada, y la estabilidad en el suministro 

de alimentos dependen en buena parte de ello. 

Finalmente, como demostración del compromiso de los 

países participantes con los objetivos de sostenibilidad 

y búsqueda de soluciones al cambio climático, señaló 

dos oportunidades a corto plazo: “avanzar a una nueva 

coalición para ayudar a elevar un sostenible 

crecimiento en la productividad” y “unirse a los EE. UU. 

y los Emiratos Árabes Unidos como parte de la Misión 

por el Clima a través de la Innovación Agraria” 

(Agricultural Innovation Mission for Climate, AIM4C). 

La coalición para el sostenible crecimiento de la 

productividad será el objetivo para la Coalition of 

Action for Sustainable Productivity Growth for Food 

Security and Resource Conservation, que se ha 

presentado en la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios 

de Naciones Unidas (23 de septiembre ). En la misma 

cumbre se presentó la AIM4C, que será lanzada en la 

COP26 en noviembre del mismo año. 

Algunas publicaciones especializadas han visto 

oposición entre las declaraciones del secretario Vilsack, 

que abogan por una mayor productividad sostenible, y 

la Estrategia Farm to Fork de la Unión Europea. 

De forma expresa el secretario dijo que estaba en 

contra de la idea de que una agricultura sostenible 

debía llevar como resultado a una reducción de la 

producción. “Creemos que, una agricultura más 

sostenible puede ser también una agricultura más 

productiva y puede, realmente, cubrir las necesidades 

y demandas de una población mundial creciente”. La 

Coalición quiere ser un contrapeso a la estrategia Farm 

to Fork de la UE (Agri-Pulse 09/16/2021) y sus 

estrategias de biodiversidad, que, según dichos medios 

de comunicación de los EE. UU., preocupan a los 

agricultores de los 27 estados miembros. 

Según un estudio realizado por el Economic Research 

Service del USDA (noviembre 2020) y citado en esta 

ocasión, la estrategia de la UE adoptada globalmente 

llevaría a un descenso en la producción del 4% y 

subida de precios del 89%. 

Hasta el momento, Brasil ha manifestado su interés en 

estar en la Coalición, aunque el secretario habló de 

otros miembros potenciales como son: Canadá, México 

y varios países sudamericanos. 


