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Videoconferencia del ministro Luis Planas con el 
director general del IICA, Manuel Otero 

El lunes 7 de septiembre de 2020, mediante videoconferencia, dialogaron 
sobre los efectos del COVID-19 en los sistemas agroalimentarios mundiales. 
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El lunes 7 de septiembre de 2020, se produjo un 

encuentro virtual entre el ministro Luis Planas y el 

director general del Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA), Manuel Otero, 

donde conversaron sobre los efectos del COVID-19 en 

los sistemas agroalimentarios mundiales. 

Ambos destacaron el papel estratégico del sector 

agroalimentario como motor para impulsar la 

recuperación económica (dado que los productores 

agrarios prestan un servicio imprescindible a la 

sociedad, como proveedores de alimentos sanos, de 

calidad y en cantidad suficiente). Este reconocimiento 

al sector debe mantenerse tras la pandemia. 

Por otro lado, ambos destacaron la importancia del 

multilateralismo y la cooperación internacional para 

afrontar la crisis originada por el COVID-19. Hay que 

buscar nuevas vías de colaboración entre las 

organizaciones multilaterales y los sectores públicos y 

privados.  

El ministro Luis Planas subrayó, además, la necesidad 

de fortalecer las relaciones de la Unión Europea con 

América Latina y Caribe para conseguir una agricultura 

más verde y socialmente responsable, mediante 

actuaciones a favor de un sector agrario sostenible, a 

través de los “Marcos de Asociación País” de la UE y de 

la actuación de la cooperación española. 

Durante la conversación, el ministro expresó la 

importancia de fomentar el uso de las nuevas 

tecnologías en el medio rural, con el objetivo de 

mejorar la producción agraria, y potenciar los circuitos 

cortos de comercialización. También resulta 

fundamental la incorporación de jóvenes y mujeres al 

ámbito rural, y contribuir de esta manera a mitigar el 

proceso de despoblamiento de las zonas no urbanas. 

La agricultura requiere orientarse hacia una mayor 

sostenibilidad, requiere educación y ampliar su 

digitalización y conectividad (por ejemplo, mediante el 

control de los cultivos vía satelital y con drones), se 

necesita innovar comercial y productivamente, factores 

todos ellos que la harán atractiva para las nuevas 

generaciones. Uno de los retos más grandes del sector 

es atraer a los jóvenes y las mujeres, para que se 

incorporen al medio rural. Se tiende hacia una 

alimentación más natural, orgánica, principalmente en 

buena parte de la juventud. 

Planas y Otero acordaron tender un puente, mediante 

el IICA, que genere redes entre jóvenes profesionales 

de América con Europa, para compartir conocimientos 

y experiencias a través de programas de intercambio y 

pasantías. 

Además, existen otras áreas de cooperación horizontal. 

Por ejemplo, la extensa experiencia de España en 

seguros agrarios, en el uso eficiente del agua, en el 

asociacionismo y el cooperativismo, así como en 

fortalecer las capacidades de negociación de los 

pequeños productores frente a la industria para 

obtener mejores precios. En el caso de los seguros 

agrarios, las alianzas público-privadas son imperativas 

para impulsarlos. El uso racional y eficiente del recurso 

hídrico, así como la reducción de su consumo, son 

temas de capital importancia de cara a los desafíos que 

impone el cambio climático. En estos momentos en 

España se está tramitando una reforma de la Ley de 

Cadena Alimentaria, para aumentar la transparencia en 

la formación de precios.  

“El agro no es una moda pasajera. Se puede jugar con 

muchas cosas en la vida, pero no con la salud ni la 

alimentación. Hay mayor consideración para el sector 

de parte de los ciudadanos”, expresó el ministro Luis 

Planas. Y añadió “hay que producir suficiente en 

cantidad y calidad para alimentar a la creciente 

población mundial, pero al mismo tiempo hacerlo de 

modo que no agotemos el único planeta que tenemos”. 

Fuente: IICA y https://www.mapa.gob.es/es/prensa


