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La Presidencia italiana del G20 lucha por sistemas 
agroalimentarios sostenibles y resilientes a nivel global 

Prioriza la trazabilidad y la creación de estándares internacionales, la lucha 
contra el desperdicio alimentario y la transferencia de tecnología.
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La seguridad alimentaria y la nutrición siempre han sido 
puntos clave para el G20, en especial, entre los 
ministros de Agricultura. Los sistemas alimentarios y 
agrarios, junto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), pueden asegurar una alimentación nutritiva y 
asequible para la población a nivel mundial mediante 
sistemas agroalimentarios sostenibles. 

Para ello, la Presidencia italiana del G20 se centra en 3 
temas principales: 

1. Sistemas agroalimentarios sostenibles y 
resilientes.  

Propone adoptar la estrategia “Una Salud” para 
disminuir las desigualdades, proteger el planeta y 
fortalecer el desarrollo sostenible. Para ello, considera 
crucial asegurar: 

- Sostenibilidad económica: a) Buscar estándares y 
estrategias comunes que permitan compartir el 
sobrecoste de los procesos de producción sostenibles; 
b) Luchar contra los desperdicios alimentarios y la 
aplicación de los principios de la economía circular a la 
agricultura; c) Desarrollar la relación entre trazabilidad 
y seguridad alimentaria, que permita incrementar la 
calidad de los productos, el desarrollo de áreas rurales 
y la conservación de los paisajes tradicionales. 

- Sostenibilidad ambiental: a) Debatir sobre las 
herramientas para conseguir la adaptación climática, 
reconociendo la agrobiodiversidad como una 
oportunidad económica; b) Promover la investigación 
para mejorar la resistencia de los cultivos a 
enfermedades e impactos del cambio climático, 
incluyendo la mejora genética; c) Innovación 
tecnológica, agricultura de precisión y digitalización 
como métodos para fomentar una producción 
sostenible, subrayando la importancia de la formación; 
d) Compartir experiencias de gestión de riesgos, 
desarrolladas durante la pandemia y examinar posibles 
herramientas de prevención; e) Promover la gestión 
sostenible de la tierra, restaurando el suelo y 
favoreciendo la creación de bosques urbanos.  

- Sostenibilidad social. Los ministros presentarán 
modelos para transformar las áreas rurales en áreas 
más sostenibles, considerando la concentración 

demográfica en las grandes ciudades, y para fomentar 
el papel de la mujer y de los jóvenes en la agricultura. 

Resultados esperados:  

● Guías para la certificación de una producción agrícola 
sostenible; ● Guía para la trazabilidad de los productos 
alimentarios a nivel global; ● Colección de buenas 
prácticas de gestión de riesgos; ● Premios G20 para 
empresas innovadoras, emprendimiento femenino y 
jóvenes agricultores.  

2. Desarrollo de una agricultura sostenible en 
países lejos del objetivo Hambre Cero.  

La Presidencia italiana pretende buscar sinergias en 
proyectos entre los Ministerios de Agricultura del G20 y 
sus homólogos en terceros países, favoreciendo la 
transferencia de conocimientos, intercambios entre 
explotaciones o financiando jóvenes agricultores. Se 
llevará a cabo junto con la iniciativa de la Coalición por 
la Alimentación, creada para desarrollar oportunidades 
de recuperación tras la COVID-19.  

Resultados esperados:  

● Lanzar proyectos de hermanamiento para 
transferencia tecnológica y de conocimiento. 

3. Contribución del G20 a los debates 
preparatorios de la Cumbre de Sistemas 
Alimentarios de 2021:  

El objetivo es identificar ideas y recomendaciones para 
conseguir sistemas alimentarios más sostenibles y 
resilientes, y establecer plataformas de colaboración 
entre los países para su promoción y desarrollo. Los 
ministros tienen un papel muy importante en la 
orientación para lograr sistemas inclusivos, adaptados 
climáticamente y resilientes.  

Resultados esperados:  

● Identificación de las prioridades comunes del G20 
para asegurar sistemas alimentarios sostenibles; 
● Posible mensaje común de los ministros del G20 para 
la Cumbre. 


