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En el marco de la Presidencia Francesa del G20, el ministro de Economía, Finanzas e 
Industria, François Baroin, y Henri de Raincourt, ministro encargado de la Cooperación, y 
responsable ante el ministro de Estado y ministro de Asuntos Exteriores y Europeos, co-
presidirán el viernes 23 de septiembre de 2011 en Washington la reunión ministerial del G20 
sobre Desarrollo. 

Se trata de la primera reunión ministerial del G20 dedicada el desarrollo, y es prueba de la 
voluntad de la Presidencia Francesa de crear una alianza entre países emergentes y países 
ricos en torno a los retos que plantea el desarrollo. 

El encuentro reunirá a los ministros de Finanzas y a los ministros de Cooperación de los 
países miembros de G20. También estarán presentes los cinco países invitados del G20 
(Etiopía, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, España, Guinea Ecuatorial), así como diversos 
organismos internacionales. 

El objetivo de la reunión es proponer una visión conjunta y un plan de acción concreto para 
dar respuesta a los nuevos retos de los países del Sur. Este plan de acción, negociado desde 
hace un año por los 20 países miembros, será entregado, al término de la reunión ministerial, a 
los jefes de Estado y de Gobierno del G20, cuya Cumbre se celebrará el próximo 4 de 
noviembre en Cannes. 

La reunión ministerial del G20 sobre el Desarrollo abordará de forma prioritaria tres temas de 
acción clave: la seguridad alimentaria, las infraestructuras y los mecanismos de financiación 
innovadora para el desarrollo. 

Sobre la seguridad alimentaria, se esperan decisiones destinadas a aumentar una producción 
agrícola sostenible en los países en desarrollo, en particular, a través de la puesta en marcha 
de un plan de actuación de los bancos multilaterales de desarrollo, la reactivación de la 
investigación agronómica internacional, en colaboración con los sistemas de investigación 
locales, y la mejora de la gestión de riesgos para los agricultores explotadores de estos países. 

Sobre las infraestructuras, las discusiones se basarán en los trabajos de los bancos 
multilaterales de desarrollo que presentarán su plan de acción para el aumento de recursos de 
financiación de los grandes proyectos de infraestructuras (agua, electricidad, transporte, 
telecomunicaciones, etc.) en los países en desarrollo y la mejora de su puesta en marcha. Los 
ministros asistirán también a la presentación del Panel de alto nivel presidido por Tidjane 
Thiam e instituido a petición del presidente de la República, Nicolas Sarkozy, para proponer 
soluciones innovadoras en este ámbito. 

Por último, en lo que se refiere a la financiación del desarrollo, serán expuestas a los ministros 
del G20 las primeras conclusiones del informe preparado por Bill Gates, a petición del 
presidente de la República, Nicolas Sarkozy. Este informe se centra en los medios para 



financiar las nuevas necesidades del desarrollo (en particular, la financiación innovadora), así 
como en el papel de los países emergentes en la política internacional de cooperación y de 
solidaridad hacia las poblaciones más pobres. Los ministros también debatirán acerca de un 
informe del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sobre las fuentes de 
financiación de la lucha contra el cambio climático. 

El G20 representa el 85% de la economía mundial y dos terceras partes de la población del 
planeta. 

Al término de esta reunión ministerial del G20 sobre el Desarrollo, se adoptará un 
comunicado final. 

A la reunión seguirá una conferencia de prensa./. 


