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1. Composición de la delegación. 

Los días 7 y 8 de octubre de 2021, el presidente del Senado viajó a Roma, 

República Italiana, para asistir al Séptima Cumbre de Presidentes de Parlamentos (P20) 

con motivo del G20. 

La delegación del Senado estaba integrada por: 

Excmo. Sr. Dª. Ander Gil García, presidente del Senado 

Excmo. Sr. D. Manuel Cavero, secretario general del Senado 

Ilma. Sra. Dª. Sylvia Martí, directora de Relaciones Internacionales del Senado 

Ilmo. Sr. D. Ángel Faus Alcaraz, director de Comunicación de la Presidencia del 

Senado 
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2. Actividades y contenido de las jornadas de trabajo 

Sesión de apertura 

La presidenta del Senado de la República italiana, Sra. CASELLATI, da la 

bienvenida a los participantes y presenta las prioridades de la presidencia italiana del G 20: 

personas, planeta y prosperidad, así como parlamentos. Los países del G 20 representan 

un 60% de la población mundial y un 80% de la riqueza, lo que implica una gran 

responsabilidad para los legisladores de los países miembros. Durante la pandemia ha 

habido que aumentar el control y la vigilancia y, no solamente nada es como antes, sino 

que todavía la incidencia en el mundo es importante, de ahí la importancia de aunar 

esfuerzos para combatir la pandemia y empezar a generar nuevamente prosperidad. 

El presidente de la Cámara de Diputados de Italia, Sr. FICO, incide en la función 

primordial que tienen los parlamentos de coordinación de políticas para una recuperación 

equitativa y sostenible. En este sentido, insta a los parlamentos del G 20 a poner el acento 

en las personas con un compromiso coherente en contra del hambre y de la pobreza, 

asegurando la igualdad de oportunidades, garantizando tanto servicios públicos como 

empleo. No hay que olvidar el carácter universal de los derechos fundamentales y de las 

libertades. Aborda el Sr. FICO además la importancia del planeta, señalando que hay que 

dar un vuelco radical a las actitudes individuales y colectivas en favor del medio ambiente. 

En última instancia, se trata de evitar y reducir las emisiones contaminantes adoptando un 

nuevo modelo económico, tal y como ambiciona la Unión Europea y tal y como se verá 

también en la Pre-COP 26. 

Por lo que respecta a la prosperidad, el presidente de la Cámara de Diputados de 

Italia insiste en que hay que avanzar hacia un nuevo modelo económico sostenible que 

propicie una mejor calidad de vida en todos los ámbitos y la reducción de desigualdades, si 

bien no a costa de la protección social. A tal efecto, es imprescindible la colaboración en el 

seno de la comunidad internacional, ya que los retos que en estos momentos hay que 

abordar, como el cambio climático, los flujos migratorios o la lucha antiterrorista, requieren 

necesariamente de cooperación y colaboración. Los parlamentos pueden ofrecer un 
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equilibrio importante y una nueva dimensión de diplomacia más inclusiva, puesto que la 

integración de los parlamentos no es algo secundario en el proyecto común que acaba de 

expresarse. 

Interviene a continuación como conferenciante honorífico el presidente del Consejo 

de Ministros italiano Mario DRAGHI. Recuerda cómo los parlamentos han sido 

históricamente motores de desarrollo económico y civil, han mediado y desempeñado una 

función conciliadora en situaciones extremadamente difíciles y se han erigido en defensa 

del Estado de derecho y de las libertades. Su función va más allá de las fronteras 

nacionales, como quedó reflejado ya a finales del siglo XIX con la creación de la primera 

organización internacional: la Unión Interparlamentaria. Incluso con sus divisiones 

ideológicas profundas, los parlamentos se esfuerzan por mantener vivo el diálogo, por 

garantizar la recuperación económica, por estar a la vanguardia de la lucha contra el 

cambio climático y por asumir el compromiso de la igualdad de la mujer. En un contexto tan 

dramático como el que hemos vivido, es preciso lograr todo el apoyo contra la 

desinformación sobre las vacunas, aspecto fundamental para lograr la plena recuperación 

de la terrible pandemia. El mensaje que den los parlamentos a la ciudadanía ha de ser 

claro: las vacunas son seguras y salvan vidas. El parlamento, dice el primer ministro, 

puede desempeñar un papel trascendental adoptando normativa que relance las 

inversiones y elimine los obstáculos, generando así prosperidad y reduciendo las 

desigualdades entre personas y países. Lo mismo cabe decir de la lucha contra el cambio 

climático. Los parlamentos pueden incorporar a las legislaciones internas tratados 

internacionales y avalar la transición energética. En la lucha contra las desigualdades de 

género no cabe duda de que hay que continuar avanzando en el aumento de la 

representación de las mujeres en las cámaras legislativas. Lograr la igualdad de la 

condición de la mujer es una prioridad de la presidencia italiana del G20. En definitiva, 

todos estos retos requieren un multilateralismo fuerte y pragmático con implicación de 

gobiernos, parlamentos y ciudadanos. 

A continuación toma la palabra Nancy PELOSI, presidenta de la Cámara de 

Representantes de los Estados Unidos. Destaca en primer lugar su fuerte relación personal 

con Italia y el orgullo que siente como primera presidenta italoamericana de la Cámara de 
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Representantes, de ahí que sea especialmente importante para ella su presencia en Roma 

para esta reunión. Hizo a continuación un recorrido por los acontecimientos históricos tan 

duros que se han tenido que superar para el establecimiento de la democracia en los 

Estados Unidos, desde la revolución, pasando por la guerra civil hasta la Segunda Guerra 

Mundial. Sin que sean situaciones comparables, también ahora toca superar retos 

durísimos: la pandemia y el cambio climático. Incide especialmente en el cambio climático, 

ya que se requiere ser muy ambiciosos en la próxima reunión de la COP. El compromiso 

de la administración del presidente Biden es reducir las emisiones al 20% en los próximos 

años y a cero en el 2050. A tal efecto, se han presentado en el Congreso una serie de 

medidas de gran importancia y espera que se pueda continuar en esta línea, ya que el 

presidente Biden goza de la legitimidad de su indudable compromiso y de haber sacado 

adelante una agenda climática ya en el año 1986. Todos tenemos una responsabilidad 

hacia nuestros hijos de dejar el planeta en buenas condiciones. Se trataría incluso de una 

cuestión de seguridad nacional, ya que a nadie se le escapa la importancia de los flujos 

migratorios debido a las carestías. Es preciso, dice la Sra. PELOSI, prestar también una 

especial atención a las comunidades indígenas, particularmente golpeadas por el cambio 

climático. En definitiva y a modo de conclusión, las naciones del G 20 tienen que tener muy 

presente la urgencia del momento y actuar en consonancia. 

Para cerrar esta sesión de apertura, hizo uso de la palabra el presidente de la Unión 

Interparlamentaria, Duarte PACHECO. Constató cómo los retos, que ya de por sí eran 

ambiciosos, han aumentado con la pandemia. Solamente unidos será posible volver a las 

tasas de crecimiento previas a la COVID, pero hay que hacerlo sobre la base de la libertad 

de los intercambios comerciales y de la equidad. No obstante, preocupan los crecientes 

atrincheramientos detrás de las fronteras. Los países del G 20 tienen que apoyar el 

comercio global para lograr los Objetivos de Desarrollo y los parlamentos juegan un papel 

clave. En esta recuperación que se quiere sostenible, la crisis climática es el reto más 

importante de nuestra época y desea que las reuniones de estos días resulten fructíferas a 

tal efecto. 
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Sesión I: “Respuestas a la crisis social y laboral provocada por la pandemia” 

Interviene como moderadora la presidenta del Congreso de los Diputados, Doña 

Meritxell BATET, quien insiste en que las crisis se superan gracias a los avances, en este 

caso gracias a los avances científicos que han posibilitado la vacunación. No obstante, 

esta sería una solución provisional, ya que late la idea de que pueden aflorar nuevas 

variantes, de ahí la importancia de que las vacunas lleguen a todos cuanto antes. Por eso, 

el compromiso internacional que se impone es doble. Por un lado, es un compromiso en la 

lucha contra el virus y, por otro lado, es un compromiso en la lucha contra las 

consecuencias de ese virus. Garantizar la recuperación con políticas solidarias y trabajar 

para superar la crisis de confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas son dos 

de los muchos retos que los parlamentos tienen por delante. 

Mathias CORMANN, secretario general de la OCDE, interviene en remoto y trata 

temas como la solidaridad en la recuperación y la necesidad de que esta última sea 

sostenida. A tal efecto, aborda aspectos como la generalización de la vacunación, la 

promoción del empleo, incluyendo la participación de las mujeres en el mercado laboral, la 

oportunidad que suponen los planes de recuperación para solucionar cuestiones 

estructurales y el cambio climático, que ha de ser abordado desde la perspectiva de una 

mitigación que requiere necesariamente de mecanismos de financiación. En este último 

sentido, es importante que se coordine la fijación de los precios de las emisiones y que no 

se desvincule la reducción de las emisiones de la economía digital, a la vez que se lucha 

contra las distorsiones ineficientes del mercado. En todo esto, los parlamentos tendrán que 

desempeñar un papel importante. 

Maria Chiara CARROZZA, presidenta del Consejo de Investigación Nacional de 

Italia participa como experta y constata que la pandemia ha servido para reforzar la 

conciencia de un ecosistema global en equilibrio inestable. El parlamento tiene la 

obligación de que las leyes se sustenten en evidencias científicas. En este sentido hay que 

volver al espíritu del manifiesto Russell-Einstein, que invitó a los científicos a hacer una 

evaluación global de los riesgos de la bomba atómica. Estamos ante otro tipo de riesgos, 

asimismo, la importancia de la intervención estatal es evidente a través del apoyo a las 
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iniciativas público-privadas que ayuden a promover los avances y la investigación. El 

cambio climático exige por su parte pasar de una economía lineal a otra circular y 

equilibradora del medio ambiente. Se trata de la primera vez que sucede en la historia de la 

humanidad y la ciencia tiene aquí un papel estelar que ha de transmitirse a las nuevas 

generaciones. Han de aprobarse criterios y normas transnacionales que garanticen libertad 

y equidad. Una respuesta es la inteligencia artificial, pero a nadie se le oculta que va a 

producir un enorme impacto cultural, de ahí la necesidad de construir un contexto a nivel 

legislativo ético y claro que ponga énfasis en principios como la igualdad. En definitiva, es 

cada vez más necesaria la alianza entre la investigación y la política. 

Luca VISENTINI participó en su calidad de secretario general de la Conferencia 

Europea de Sindicatos y puso de relieve algunas de las cuestiones principales que hay que 

abordar: la seguridad y la salud de los trabajadores, especialmente de aquellos que 

durante la pandemia han estado en primera fila, la garantía un empleo de calidad con 

normas justas para las compañías internacionales y un nuevo contrato social para ampliar 

derechos con reformas progresivas, lo que implica aplicar la agenda 2030 en su totalidad. 

Valeria RONZITTI, secretaria general de SGY Europa, agradeció especialmente el 

hecho de que los interlocutores sociales hayan sido invitados por primera vez a una 

reunión parlamentaria del G20. Entre los temas que preocupan destaca la señora 

RONZITTI los siguientes: el mantenimiento del Estado de derecho y las carencias del 

mercado laboral. Respecto a esto último, considera que hay problemas serios para la 

industria europea que exigen invertir en educación para la transición verde y digital. 

Ahondando en esta línea, considera que hay que salir de la crisis con un paradigma 

innovador, ya que se va a producir un cambio de poder geográfico muy notable. El sustento 

solamente puede ser una infraestructura social firme que posibilite que se perciba a los 

Estados del G 20 como un sólido esqueleto social gracias a infraestructuras resilientes e 

innovadoras como las sanitarias. Se requiere asimismo una nueva forma de medir el PIB 

en la que se incluya el bienestar social y, en este sentido, hay que plantearse la 

introducción de un nuevo indicador que mida el acceso a servicios de calidad. Todo esto 

implica igualmente replantearse la gobernanza económica y la fiscalidad global. El papel de 
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los parlamentos no es en absoluto menor, ya que han de tener la valentía para abogar por 

estos cambios, aunque no siempre sea fácil transmitirlos.  

A continuación se abrió el debate en el que intervinieron los siguientes presidentes 

de parlamentos.  

En primer lugar, tomó la palabra Arthur LIRA, presidente de la Cámara de 

Diputados de Brasil, quien explicó las medidas abordadas por Brasil en respuesta a la 

crisis sanitaria.  

Siguió la intervención de Li ZHANSHU, presidente del Comité Permanente del 

Congreso Nacional del pueblo de la República Popular China. Incidió en los retos globales 

a los que nos enfrentamos y que exigen el respeto a los valores comunes a la vez que se 

defiende la riqueza cultural de los pueblos. Trató especialmente del necesario refuerzo de 

la coordinación internacional, insistió en las ventajas de una economía mundial abierta e 

hizo referencia al carácter igualitario de la sociedad que se está logrando construir por el 

Partido Comunista de China, que celebra su centenario. 

El presidente de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, Mustafá SENTOP, aludió a 

las medidas adoptadas por Turquía para combatir la pandemia y describió la visión global 

que tiene de los desafíos internacionales como especialmente duros y que requieren de un 

esfuerzo de solidaridad extraordinario. 

Por su parte, Hervé MAUREY, expresidente de la Comisión de Desarrollo 

Sostenible del Senado de Francia incidió en la vinculación de las políticas industriales que 

se han venido llevando hasta ahora con los efectos negativos sobre el clima. Ahora toca 

abordar este tema y continuar paliando las consecuencias de la crisis sanitaria. En este 

último punto, hay que reconocer que los Estados han reaccionado, aunque a costa de un 

gasto considerable que tardará más de 20 años en ser reembolsado punto en cualquier 

caso coma el relajan el relanzamiento económico no puede hacerse en detrimento de la 

preservación ecológica. 
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El presidente de la Cámara del pueblo de la India, Sr. BIRLA, describió cómo los 

verdaderos afectados por la pandemia han sido los trabajadores del sector informal y las 

clases medias, por eso, en el 75 aniversario de la independencia de la India, el parlamento 

sigue siendo la pieza central de una democracia consolidada que busca paliar el 

sufrimiento de los más afectados. 

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes de Indonesia, Sra. 

Puan MAHARANI, insistió en la necesidad de articular un crecimiento sostenible que gire 

en torno a la economía verde. Indonesia se ha comprometido y también los países más 

desarrollados han de acudir en ayuda de los países en vías de desarrollo. 

La presidenta del Senado de México, Olga SÁNCHEZ CORDERO, presentó el 

objetivo principal en su país: la implementación integral de la agenda 2030. Comparte con 

el auditorio el hecho de que en México se haya logrado la paridad, tanto en el gobierno 

como en el parlamento. Entre los fines de las políticas públicas ha de estar una mayor 

justicia global con las mujeres en el centro. Al fin y al cabo, el impacto de la pandemia ha 

sido asimétrico y está afectando especialmente a las mujeres, a los jóvenes y a los niños. 

En otro orden de cosas la Sra. Cordero aborda la crisis global del cambio climático y la 

necesidad de que las vacunas sean un bien público global. 

Intervino a continuación el vicepresidente de la Duma, Sr. Petr TOLSTOY, quien 

incidió también en el impacto de la pandemia sobre la sociedad, especialmente sobre 

mujeres y jóvenes, estos últimos con un acceso al empleo especialmente difícil, de ahí que 

las iniciativas importantes hayan de ser globales. Comparte el planteamiento de la 

presidencia italiana centrado en la persona e insiste en el concepto de solidaridad. En este 

sentido, Rusia ha financiado programas para la formación profesional en países de Asia y 

Oriente Medio, así como para la promoción del empleo juvenil. 

La presidenta de la Asamblea Nacional de Sudáfrica, Sra. Mapisa NGAKULA, 

apunta que, cuando llegó la pandemia, Sudáfrica ya estaba en recesión, por lo que la 

situación en su país ha sido especialmente difícil aumentando aún más la brecha de la 

desigualdad. De hecho, no se está pudiendo cumplir con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Por lo que respecta a la violencia contra las mujeres, se ha aprobado un plan 
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estratégico, ya que el impacto durante la pandemia, incluyendo el psicológico, ha sido en 

este ámbito especialmente severo. En lo que respecta al terreno económico, se ha 

aprobado un plan de reestructuración que pretende utilizar todo el potencial que tiene 

África y llegar así a la cuarta revolución industrial como eje de la recuperación. 

La presidenta del Congreso de los Diputados, Sra. BATET, cierra esta mesa 

redonda destacando los siguientes puntos tratados: la importancia de los acuerdos 

impositivos para una mayor justicia fiscal en el seno de la OCDE; la llegada de la hora del 

humanismo y de reforzar los derechos humanos; la generalización de la vacunación de la 

salud, y en general de la calidad de vida en cumplimiento de la agenda 2030; la globalidad 

de retos como la emergencia climática que solamente pueden abordarse de manera 

conjunta. 

Sesión II: “Relanzar el crecimiento económico desde la sostenibilidad social y 

medioambiental” 

El segundo panel se abre con la intervención del Sr. Lindsay HOLE, presidente de 

la Cámara de los Comunes, quien procede a presentar el tema de la sesión y a sus 

intervinientes.  

Participa nuevamente el señor BIRLA, presidente de la Cámara del Pueblo de la 

India, centrando su intervención en los estragos generados tanto por la pandemia como por 

el cambio climático. Describe asimismo los esfuerzos que ha realizado la India en ambas 

materias con resultados muy notables merced a la inversión en energías renovables y en el 

aseguramiento de la disponibilidad de combustibles limpios en las zonas rurales. 

A continuación, tomó la palabra el Sr. ADESINA, presidente del Banco Africano de 

Desarrollo, quien puso el énfasis en los siguientes aspectos: la necesidad de garantizar 

acceso a bienes básicos, entre otros la energía, a todo el mundo, y de dedicar fondos para 

la adaptación en el continente africano a los cambios generados por el cambio climático; el 

imperativo compromiso con la mejora de las infraestructuras a través de la financiación 
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regional, así como la ayuda a las mujeres empresarias y jóvenes, ya que parte de que el 

futuro de los africanos no está en Europa, sino en una África más próspera. 

D. Sergio MASSA, presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, ofreció a 

través de un mensaje de vídeos los siguientes mensajes: su satisfacción por la reactivación 

del P20 desde 2018, la necesidad de construir una economía social y ambientalmente 

equilibrada y el compromiso por parte de Argentina de trabajar en una ganadería más 

sostenible, teniendo en cuenta, no obstante, que como contrapartida, los mecanismos de 

crédito internacionales tienen que adaptarse a la realidad de países como Argentina, 

acreedores en lo ambiental y deudores en lo financiero. 

Arthur LIRA, presidente de la Cámara de Diputados de Brasil hizo un recorrido por 

las medidas adoptadas en su Parlamento con el objetivo de mitigar los efectos del cambio 

climático. En este sentido lanzó el mensaje de compromiso por parte de Brasil con la 

normativa y los estándares internacionales más exigentes. 

Por parte de la Comisión de Protección Medioambiental del Congreso Nacional del 

Pueblo intervino el Sr. Wang YI, quien, en la línea de los participantes anteriores, describió 

los esfuerzos realizados en su parlamento para lograr los objetivos fijados a nivel 

internacional. Insistió en que para una sociedad más inclusiva y una recuperación más 

sostenible hay que explorar nuevas vías, entre las cuales puede estar la utilización de 

nuevos indicadores. La bajada de las emisiones y el aumento de las inversiones verdes se 

está haciendo en China de forma diversificada e invirtiendo también por parte del sector 

privado. 

La Sra. SAINT PAUL, vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Francia insistió 

su insistencia en hacer esfuerzos comunes, pero también quiso enfatizar la importancia 

que tiene para Francia que los productos agrícolas importados cumplan con las mismas 

condiciones que los productos nacionales. 

La Sra. MAHARANI, presidenta de la Cámara de Representantes de Indonesia 

subrayó que la transición energética ha de ajustarse a las condiciones de cada país, 

teniendo en cuenta el desarrollo social para que el progreso sea inclusivo. En este sentido 
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no se puede olvidar la necesidad de reforzar la concienciación y la educación en los 

principios de una economía verde. 

Por parte de la Asamblea Nacional de Corea intervino su presidente, el Sr. Byeong-

seug PARK, para describir el nuevo pacto verde que se ha hecho en su país y las 

cantidades que el Gobierno pretende invertir. Algunos de sus resultados ya han empezado 

a verse, por ejemplo, en nuevos parques eólicos. Cuenta la República de Corea con la 

primera legislación a nivel mundial sobre hidrógeno y próximamente presentará unos 

objetivos reforzados en la COP 26. Su país pretende servir de puente con los países en 

vías de desarrollo con los que es preciso una cooperación activa que reciba también la 

financiación prometida 

LORD MCFALL OF ALCLUITH, presidente de la Cámara de los Lores calificó el 

impacto generado por el cambio climático como catastrófico, además de desigual, ya que 

las asimetrías preexistentes claramente se han multiplicado. No obstante, se mostró 

optimista citando a Churchill: “never let a good crisis go to waste”. En consonancia, hay que 

ser proactivos y analizar las consecuencias a largo plazo, como ha hecho el informe 

aprobado recientemente en la Cámara de los Lores en el que se ha incidido especialmente 

en el impacto de la revolución tecnológica. Concluye su intervención con una cita de la 

encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco como una llamada a la solidaridad y a la acción 

colectiva. 

En nombre del Senado de la República Democrática de Congo, intervino su 

presidente, Sr. Bahati LUKIVEBO, para reclamar solidaridad y denunciar la injusticia que 

supone el hecho de que su país, y África en general, apenas se beneficien de los créditos 

de carbono. Así mismo, insistió en lo que a su juicio constituye la gran amenaza para el 

continente africano: la desertificación. 

El Sr. BRUIJN, presidente del Senado de Países Bajos, incidió en las sinergias 

entre la economía y una estructura social libre y democrática, de forma que se refuercen 

mutuamente. En este sentido mostró su completo respaldo a los objetivos de la presidencia 

italiana del G 20, además de insistir en la importancia de equiparse con conocimientos de 

cara a una innovación tan ineludible como necesaria. 
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En nombre del Consejo Federal de Rusia tomó la palabra su vicepresidente el Sr. 

KOSACHEV. Describió algunos de los ámbitos en los que Rusia está trabajando para 

asegurar un crecimiento sostenible: el apoyo a las mujeres, a las familias, la reducción de 

la brecha digital o la salud de la población, lo que constituye una prioridad. Por eso se 

están a aprobando programas que lo que pretenden es crear una suerte de escudo 

sanitario, pero que realmente solo serán eficaces si se coordinan con las iniciativas de 

otros países. Por lo que respecta a las energías limpias, Rusia tiene muy presentes las 

prioridades medioambientales de Naciones Unidas, de ahí la reorientación que se está 

produciendo en el ámbito de la economía. No obstante, también destaca que esto último no 

debe hacerse a expensas de los Estados que todavía no están preparados para ello. 

El presidente del Senado de España, D. Ander GIL GARCÍA, hizo una intervención 

centrada en la despoblación y en el reto demográfico. El reto demográfico es la nueva 

lucha por la igualdad en muchos de nuestros países. Y es, además, una prueba de fuego 

para nuestras democracias. Debe abordarse con decisión y audacia. Ninguna otra cosa es 

aceptable. En este contexto, quiso hacer mención a los municipios pequeños y zonas 

rurales, que han sido una de las principales víctimas de las antiguas políticas fracasadas 

de austeridad, pero que están llamados a jugar un importantísimo papel en la 

reconstrucción y en la recuperación tras la pandemia. Lo harán, efectivamente, si desde la 

Unión Europea y los países que forman parte del G20, se actúa, de manera decidida, con 

ambición y con urgencia, en la lucha contra la despoblación y por la disminución de la 

brecha de desigualdad que sufren. 

En España, explicó el presidente del Senado, mientras la población crece en las 

grandes urbes, las zonas rurales y de pequeñas poblaciones están sufriendo una pérdida 

de habitantes sin precedentes. Solo en la última década han perdido un cuarto de millón. 

Para acabar con estos graves déficits de nuestras democracias, hay que atacar los 

factores económicos que nos conducen a ellos, ya que la distancia entre territorios no se 

mide solo en kilómetros, se mide en políticas y en recursos. Se mide también en 

solidaridad y en cooperación. Y se mide en reconocimiento y visibilidad.  
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Por eso, insistió el Sr. GIL GARCÍA, hay que ser ambiciosos para disminuir la 

distancia entre el centro y la periferia, entre el mundo urbano y el mundo rural, porque el 

aumento de la desigualdad tras la pandemia ya no es un riesgo, es una realidad.  

Considera que, a pesar de este diagnóstico, la transformación sostenible de la 

economía es posible. Para ello, la recuperación postpandemia debe tener un acusado 

sentido reformador, dirigido a lograr una recuperación justa, porque solo una recuperación 

justa es sostenible. 

En ese sentido, la creación del Next Generation EU, ha sido una respuesta muy 

distinta y esencial para apuntalar la salida a la crisis. Hoy es posible encontrar renovadas 

vías de crecimiento al servicio de la cohesión social y territorial.  

El presidente puso como ejemplo el Plan de Medidas ante el Reto Demográfico que 

se ha puesto en marcha en España. Con una inversión de más de 10.000 millones de 

euros –que suponen casi el 10% de nuestro Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia – y que pretende ser un revulsivo contra la despoblación y un aliado de la 

cohesión social y territorial. 

La reconstrucción no solo curará las heridas de la pandemia en las zonas más 

despobladas, sino también las que arrastran fruto de una injusticia histórica. La que ha 

generado el despoblamiento y una importante brecha de inequidad. 

Por otro lado, hoy es más evidente que nunca la estrecha relación entre la salud del 

planeta y la salud humana. Por tanto, nuestra posición también debe ser más ambiciosa 

respecto a la sostenibilidad ambiental. El clima debe ser considerado un bien público 

global. Por eso no quiso dejar de recordar que es precisamente en el mundo rural donde se 

comprende y se defiende más y mejor la biodiversidad. 

En definitiva, instó a impulsar, entre todos, la transición ecológica, la digitalización 

del mundo rural, el turismo sostenible, el fomento del emprendimiento, la disminución de la 

brecha entre mujeres y hombres y la cohesión de los territorios, especialmente los 

llamados “territorios vaciados”. 
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Los Gobiernos del G20, incluidos los de la UE, las instituciones europeas y las 

nacionales, como los representantes de parlamentos, serán responsables, con sus 

decisiones, de que millones de ciudadanos que sufren el despoblamiento y la desigualdad, 

pasen a la historia como víctimas de un sistema que les ha dado la espalda o como 

protagonistas de la reconstrucción de nuestros países y de su propio futuro 

Sesión III: “Sostenibilidad y seguridad alimentaria tras la pandemia” 

Ejerció como moderador de esta tercera sesión D. Fernando CASSINI, presidente 

de la delegación italiana en la UIP y presidente honorífico de la UIP, para presentar a los 

ponentes e introducir el tema de debate. 

Como ponente tomó la palabra en primer lugar el Sr. Qu DONGYU, director general 

de la FAO, quien dio el impactante dato de que la pandemia ha añadido 97 millones de 

personas al censo de pobreza extrema. Antes de la pandemia tampoco se estaba en la 

línea de cumplir con los acuerdos de París, pero ahora a los estragos sociales generados 

por el COVID, hay que añadir una crisis climática sin precedentes que tiene efectos 

contundentes sobre los sistemas agroalimentarios, que a su vez son causa y víctimas de la 

crisis climática. De ahí la obligación de promover la seguridad alimentaria y reducir en 

paralelo la huella de carbono. La FAO apoya a los parlamentarios a través de las alianzas 

parlamentarias contribuyendo a la aprobación de numerosas leyes que mitiguen el impacto 

de las restricciones al comercio, algunas de las cuales han visto la luz durante la 

pandemia. 

Amina MOHAMMED, vicesecretaria general de Naciones Unidas, remitió un video 

mensaje centrado en la transformación de los sistemas alimentarios para cumplir con la 

agenda 2030. Destacó cómo esta transformación tiene que hacerse tanto a nivel de país 

como de entes locales, sin perjuicio del apoyo de organizaciones internacionales como las 

Naciones Unidas. 

A partir de aquí se abrió el debate en el que diversos presidentes y vicepresidentes 

de parlamentos y comisiones intervinieron describiendo el recorrido efectuado en sus 
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países en el tema tratado en este panel. Es el caso del Sr. LIRA, presidente de la Cámara 

de Diputados de Brasil o del Sr. Du DEYIN, vicepresidente de la Comisión de Asuntos 

Agrícolas y Rurales del Congreso Nacional del Pueblo de la República Popular China, 

quien, interviniendo en remoto, señaló que China ha alcanzado la autosuficiencia mediante 

esfuerzos independientes, entre otras cosas, convirtiéndose en el mayor productor de 

cereales. Así mismo, se han adoptado medidas especiales de protección de cultivos 

durante la COVID y se ha avanzado en la seguridad alimentaria, previéndose la aprobación 

de un marco legal al efecto que incluya la minimización del desperdicio de alimentos. 

Igualmente subrayó que en China se está trabajando para proteger la propiedad intelectual 

de las semillas y mejorar así la innovación y la producción, todo ello sin perjuicio de la 

plena disposición de su país a trabajar conjuntamente con la comunidad internacional. 

Es significativo el hecho de que la Sra. SAINT PAUL, vicepresidenta de la 

Asamblea Nacional francesa, incidiera nuevamente en las cláusulas espejo, es decir en la 

necesidad de dar a los productos importados el mismo trato que a los productos nacionales 

en lo que respecta a los requisitos y exigencias. También incidió en la necesidad de 

informar al consumidor y de reforzar las denominaciones de origen como parte de los 

sistemas de calidad esenciales para los productores agrícolas. 

El Sr. VALLARDI, presidente de la Comisión de Agricultura del Senado de Italia, 

dijo no compartir la propuesta de etiquetado efectuada por la Comisión Europea y que 

tanto va a perjudicar a productos de excelencia italianos como el aceite de oliva, 

perjudicando además a la protección de la dieta mediterránea que es patrimonio cultural. 

En este panel intervinieron asimismo el presidente de la Comisión de Asuntos 

Exteriores de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, Sr. KILIÇ, quien incidió en la pérdida 

de alimentos, y el Sr. NARAYAN, vicepresidente del Consejo de los Estados de la India, 

quien señaló que pese a la pandemia, su país sigue siendo resiliente, lo que permite 

continuar con programas de nutrición, ya que además el derecho a la seguridad alimentaria 

es desde 2013 un derecho fundamental incorporado a la Constitución. Por lo que respecta 

al vínculo entre seguridad alimentaria y cambio climático, es preciso tener en cuenta, dijo el 

Sr. NARAYAN, que en la India el 85% de del tejido agrícola son pequeños agricultores y su 
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huella de carbono por lo tanto es también muy reducida. Dada esta estructura del sector 

agrícola indio, destaca lo fundamental que resulta el apoyo a los pequeños agricultores 

para que tengan unos ingresos mínimos y se les dé también el apoyo logístico que 

necesitan, todo ello sin perjuicio del compromiso con la agricultura sostenible. 

El Sr. Rodrigo Pacheco, presidente del Senado de Brasil, la Sra. MAHARANI, 
presidenta de la Cámara de Representantes de Indonesia, y el Sr. ALDEGHAITER, 

miembro del Consejo de la Sura de Arabia Saudí, compartieron con los presentes algunas 

de las iniciativas adoptadas en sus países para mitigar la desigualdad económica y 

fomentar la seguridad alimentaria. 

Finalmente, tomó la palabra a modo de conclusión el director general de la FAO 

para destacar los siguientes puntos: la seguridad alimentaria como un derecho humano 

básico, la necesidad de compartir tecnologías, políticas y buenas prácticas y el fomento de 

la innovación para producir más con menos. 

A continuación, se procedió a la aprobación de la declaración final que figura como 

Anexo I al presente informe.  
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Seventh G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) 
Parliaments for People, Planet and Prosperity  

Palazzo Madama, Senate of the Republic 

7-8 October 2021 

Rome, Italy 

 

 

  Statement 

 

We, the Speakers of the Parliaments of the G20 member and guest countries, 
assembled in Rome on 7-8 October 2021 during the year of the Italian presidency of the 
G20, following the invitation of the presiding officers of the Italian Parliament, hereby 
adopt the following joint statement by consensus: 

1. We acknowledge that the G20, which gathers the leaders of the world’s largest 
economies, is a key platform for building international consensus on all major global 
economic and social issues and that it always strives to find coordinated, fair and 
effective solutions that can lay the foundations of a strong, sustainable, balanced and 
inclusive growth. 

2. We acknowledge the priorities of the G20 Agenda, focusing on three interconnected 
scopes of action: People, Planet, Prosperity. We believe this is the most effective 
approach for countering the COVID-19 pandemic that has deeply upset our societies 
and seriously disrupted our economies, employment, health systems, social relations 
and education, while also jeopardising the future of the world population, especially of 
the younger generations. Such an emergency has compounded the other great 
challenges of our time, such as climate change and the fight against inequality. 

A - PEOPLE 

A 1. We are convinced that only by adopting a sense of common responsibility and 
promoting international cooperation will we be able to effectively tackle the pandemic 
and stimulate global recovery. Multilateralism is the most effective tool to address 
common threats to the international community, such as the spread of COVID-19, 
bearing in mind the G20 consensus on the role of extensive immunization as a global 
public good. 

A 2. The progress of medical research and the intense vaccination campaigns underway 
need to be quickly translated into a wider success globally to allow us to look to the future 
with greater confidence. To this end, in a spirit of solidarity, we must speed up fair, 
universal and timely access to diagnostics, therapeutics and vaccines for all, and 
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strengthen the healthcare systems’ ability to react to future public health crises. We hope 
the G20 can further stimulate an international effort aimed at vaccinating the entire world 
population, according to a fair, inclusive and no left behind principle, taking due account 
of the different development levels of countries. The pandemic has highlighted and 
widened existing gaps in access to health services, both within and among countries, 
exacerbating inequality in terms of prevention, treatment and assistance. We urge the 
G20 governments to recognize that health, economic growth and productivity are 
interconnected, to put people at the centre and to consider healthcare and public health 
emergencies when drafting their policies. 

A 3. We are firm in our conviction that people in vulnerable situation, including women, 
youths, workers and elderly persons should be protected and that it is necessary to 
promote employment and access to decent work. We support the enhancement of 
sustainable and comprehensive social safety nets for unemployed, informal workers and 
small businesses. We also support lifelong training to prepare the workforce for rapidly 
changing work scenarios. We believe it is crucial to gather expertise and adopt 
approaches that can secure decent work for persons of all ages, in particular for young 
adults. 

A 4. We hope that the G20 will renew its commitment to promoting gender equality, with 
a special focus on supporting more and better employment opportunities for women and 
tackling the gender pay gap through endorsing Roadmap Towards and Beyond the 
Brisbane Target. We also welcome the effort to promote women’s access to leadership 
and entrepreneurship. We strongly support the goal of ending all forms of discrimination 
against women and girls and gender violence. We are convinced that equal opportunities 
for women and men can pave the way for greater prosperity and sustainable 
development. We, as parliamentary leaders, hereby undertake to make sure that our 
parliaments truly are gender responsive institutions. 
 
A 5. We firmly believe that food security is a crucial goal for stemming hunger, reducing 
inequality and strengthening social cohesion. We urge the G20 to consider food security 
a priority and to step up its efforts in order to promote sustainable and resilient food 
systems, ensure safe and adequate nutrition for all, end all forms of malnutrition, protect 
and restore biodiversity, develop science-based and innovative solutions while taking 
into account different local conditions, production systems, consumptions patterns and 
traditions. We reaffirm the importance of international trade for global food security and 
nutrition, based on an open, transparent, predictable and non-discriminatory multilateral 
trading system consistent with WTO rules. 

NOTES1 

                                                           

1 Reservations of Turkish Delegation:  

"The international community should take more responsibilities on the refugee crisis. Its heavy burden should 
not be left to just neighbouring countries. For a sustainable prevention of irregular migration flows, policies 
should be developed to ensure minimum economic, political, and social conditions of living in the countries of 
origin". 
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B - PLANET 

B 1. We call on the G20 to renew its commitment to play a leading role in contributing to 
the timely implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. We reassert 
that the Sustainable Development Goals (SDGs) are the most effective way to promote 
inclusive and sustainable development and recover from the pandemic. We will bolster 
efforts to improve our parliaments’ ability to take concrete and ambitious actions to 
implement these international commitments at the national level. Parliament should 
consolidate its position as the frontier during both policy-making and policy 
implementation, especially in accelerating SDGs. In addition, we shall try to reinforce 
international cooperation and solidarity for the achievement of these shared global goals. 
Multilateralism and local implementation of SDGs are two major strategies that can be 
taken into account in promoting sustainable development. We invite multilateral 
organizations to consider innovative ways and instruments to address the situation of 
those countries with good environmental performance but financially endebted or in need 
to access international credit. 
 
B 2. We are convinced that economic growth and increased human activities must 
always go hand in hand with the balance of nature, ensuring a sustainable future for the 
planet, consistently with the goals set by Agenda 2030. We advocate for an inclusive 
and just transition towards sustainable consumption and production patterns including, 
as appropriate, circular economy that can enhance the balance between the 
environment, job creation and business opportunities. This will pave the way for a 
productive model based on an acceleration of clean energy transitions, including 
renewable energy and clean technologies. We believe it is fundamental – as pointed out 
by the current G20 Presidency – to evolve and move towards intelligent and sustainable 
cities and develop new forms of transport and mobility.  

B 3. We hope that the G20 will lead by example in the fight against climate change – 
whose consequences can be devastating for the planet’s future – and the effort to 
achieve the goals set by the UNFCCC Paris Agreement concerning mitigation, 
adaptation and climate finance, in line with common but differentiated responsibilities 
and respective capabilities, and in light of different national circumstances. We 
appreciate that the current G20 Presidency has acknowledged and stressed the climate-
energy nexus. The G20 Summit will also be a key moment in preparation for the 26th 
Conference of the Parties of the United Nations Framework Convention on Climate 
Change (COP26). We believe that Parliaments can play a key role in addressing this 
global challenge, as will be highlighted at the Pre-COP26 inter-parliamentary meeting, 
to be held in Rome immediately after this Speakers’ Summit. 

B 4. We acknowledge that technology advancement has pervaded our lives in many 
sectors including social, economic and cultural. It is imperative for the G20 countries to 
take further advantages of this technological advancement to help and mitigate the 
impact of climate change. We call on the leaders of the developed world to fulfill their 
commitment regarding technology transfer and climate finance. We urge the G20 leaders 
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to increase multilateral cooperation in technology for better climate change mitigation, 
adaptation and resilience. 

 

C - PROSPERITY 

C 1. We urge the G20 leaders to lead the global recovery, overcoming the current crisis 
and seizing the opportunities for planning and creating a fairer, more sustainable and 
prosperous global society. We must continue to support economies and devise plans 
that aim to create employment opportunities, boost infrastructure investments and 
promote innovation in order to support the most vulnerable countries and marginalized 
populations, thereby leaving nobody behind. In addition, we will continue to support the 
multilateral trading system and strive to strengthen the resilience of Global Value Chains. 

C 2. We reaffirm our commitment to achieve the goal of eradicating global poverty and 
reducing inequality. There are large portions of the world population that have no access 
to the benefits of globalisation and, during the pandemic, inequality have deepened 
further, including in developed countries. We must therefore promote inclusive and 
sustainable growth where productivity increases go hand in hand with jobs being 
protected, with people being given due value for their work and with the tax burden being 
distributed fairly between finance proceeds and labour income. 

C 3. We are convinced that prosperity, science and the knowledge society are 
inextricably linked. We hope that schools, universities and research institutions will take 
centre stage in all recovery programmes and policies. Investing in human capital, 
ensuring facilitated access to training and the acquisition of expertise are paramount for 
promoting growth, sustainable development and the integration of societies. Therefore, 
we promote integration of science and technology with global efforts in enhancing 
prosperity and global living standard. 

C 4. Global recovery must leverage the technological revolution and innovation 
capacities. We must give new momentum to the digitalisation processes, invest in new 
technologies – which represent development and integration opportunities – and strive 
to bridge the digital divide. We must fully mobilise the potential of the technological 
revolution if we want to tangibly improve living standards in all aspects of life. We call for 
continued efforts to foster an open and fair digital environment and promote the right to 
privacy. We should also monitor the distorted use of new technologies and their 
consequent negative impact on human wellbeing, by defining standards and regulatory 
frameworks to promote people-centred technological development. 

 

D - PARLIAMENTS 

D 1. We believe Parliaments should substantially contribute to guide the decisions of the 
G20 and should monitor their implementation. The voices of our Parliaments must be 
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heeded in multilateral processes. In view of the experience gathered here in Rome and 
in the previous Parliamentary Speakers’ Summits (P20), we hereby confirm our intention 
to work with the G20 Summit and urge it to acknowledge the P20 as the parliamentary 
contribution to the G20 process. We, in turn, will communicate this Joint Statement to 
our relevant Heads of State and Government. 

D 2. We thank Italy’s Senate of the Republic and Chamber of Deputies for hosting the 
Seventh Summit of Speakers of G20 Parliaments and for their warm hospitality. 

D 3. In view of the upcoming G20 Presidency, we look forward to and make best wishes 
for the next P20 meeting that will be hosted by the House of Representatives of Indonesia 
in 2022.  

 

 

N.B.: It is recognised that, due to their constitutional position or other factors, certain Speakers cannot directly 
associate themselves with substantive political statements, and therefore should not be seen as indicating 
specific support for all sections. Nonetheless, on behalf of their Chambers, they recognise the importance 
of the issues raised and the intentions of colleagues in proposing particular ways forward. 

 

Reservations of the Russian Federation:  

“The Russian Federation states its position that in this document any reference to ‘gender’ should be 
considered as a sex-based concept. Therefore, the Russian Federation understands the word 
combination ‘gender violence’ as ‘violence against women’”. 
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