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PRIORIDADES DE MÉXICO
Dentro del marco del G-20, México ha trabajado en dos áreas principales:
• Asegurar la continuidad de los compromisos adquiridos en la
Declaración de Cannes; en el Plan de Acción Sobre Volatilidad de
Precios de los Alimentos y la Agricultura; y en el Plan de Acción
Multianual sobre seguridad alimentaria de Seúl.
• Generar consenso en iniciativas específicas que ayuden a incrementar
la productividad agrícola global, con énfasis en pequeños productores.
INSUMOS CLAVE PARA LAS DISCUSIONES DEL GRUPO DE AGRICULTURA DEL G-20
 Reporte proporcionado por los Organismos Internacionales sobre “Crecimiento de la
Productividad Agrícola Sustentable y Reducción de la Brecha para Pequeñas Unidades
de Producción”
 Cuestionario de los Países
 Grupo de Trabajo del B-20 sobre seguridad alimentaria
 Acercamiento con la Sociedad Civil

1

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN DECLARACIÓN DE LÍDERES

Principales conclusiones y recomendaciones



Aumentar la producción y la productividad sobre una base sustentable.



Respaldo al Informe de Viceministros de Agricultura del G20.



Eliminación de las restricciones a la exportación y los gravámenes
extraordinarios sobre los alimentos adquiridos para fines humanitarios no
comerciales



Lanzamiento de la Iniciativa “AgResults”.



Adaptar la agricultura al cambio climático y mejorar la eficiencia en la utilización
del agua y el suelo de manera sustentable.



Mantener la estabilidad en los mercados de materias primas internacionales.



Respaldo al informe del G20 sobre las opciones de política para reducir la
volatilidad de precios de las materias primas.



Los Ministros de Finanzas informarán en 2013 sobre los avances en la
contribución del G20 para facilitar un mejor funcionamiento de los mercados de
físicos.
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REPORTE DE VICEMINISTROS DE AGRICULTURA

GRUPO DE
DESARROLLO

GRUPO DE
AGRICULTURA

 Sistema de Información del Mercado Agroalimentario (AMIS, por sus
siglas en inglés).
 Foro de Respuesta Rápida (RRF, por sus siglas en inglés).
 Iniciativa de Geo-monitoreo Global Agrícola (GEO GLAM, por sus
siglas en inglés).
 Compras
de
Alimentos
no
Comerciales
para
Propósitos
Humanitarios del Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus
siglas en inglés).
 Proyecto Piloto de Reservas
Emergencias Humanitarias.

Regionales

de

Alimentos

para

 Plataforma de Agricultura Tropical (TAP, por sus
siglas en inglés).
 Mecanismo de Atracción Agrícola.
 Movimiento para el Fomento de la Nutrición.
 Principios para la Inversión Responsable en la Agricultura
(PRAI).
 Directrices Voluntarias Sobre la Gobernanza Responsable de
la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el Contexto
de la Seguridad Alimentaria Nacional.
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NUEVAS ACCIONES Y RECOMENDACIONES

Principales conclusiones y recomendaciones

 Identificar políticas para mejores prácticas.

 Inversión en el sector agrícola.
 I&D y Transferencia de tecnología.
 Capacidad de recuperación y sustentabilidad.
 Equidad de género y redes de seguridad.
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ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN

Investigación y Desarrollo

 Conferencia de Científicos Agrícolas sobre Investigación y

Desarrollo.
 Objetivo: identificar prioridades de investigación y facilitar
colaboración entre sector público y privado.
 Creación del Comité Organizador (Julio)
 Trabajo con miembros del G20 para coordinar temática y
definición de agenda (Julio-Agosto)
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ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN

Alianzas Público-Privadas

 Taller sobre Mejores Prácticas en Alianzas Público-Privadas
 Coordina FAO
 Se llevará a cabo tentativamente en México en el mes de
octubre
 Oportunidad para ligarlo con avances de Nueva Visión de la
Agricultura (WEF)
Producto

final:

documento

de

diagnóstico

y

posibles

recomendaciones
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ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN

Sustentabilidad y uso eficiente del agua

 Reporte sobre opciones para mejorar la eficiencia en el
uso del agua en la agricultura
 Reunión FAO/OCDE para definir esquema de trabajo
(septiembre), similar al del estudio sobre productividad.
 Involucrar

a

nivel

nacional

a

Subsecretaría

de

Agricultura y a CONAGUA.
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ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN

Sociedad Civil

 Exitosa participación del CMDRS en Los Cabos
 Desarrollar Programa de Trabajo con el Consejo e involucrarlo en
el proceso de implementación de compromisos G20
 Reuniones periódicas para intercambio de información
 Recepción de propuestas específicas
 Evento con el Secretario Mayorga previo a cierre de

Administración
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