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El boletín electrónico de “Geopolítica agroalimentaria” 
elaborado por la Consejería de Agricultura, Pesca  
y Alimentación en Ginebra nace con el propósito de informar 
sobre las noticias más destacadas que están teniendo lugar  
en el escenario del comercio agroalimentario internacional. 

Con periodicidad trimestral, aportará de manera actualizada 
una visión global de los principales hitos que acontezcan  
en el marco de los organismos internacionales en Ginebra.

Presentación

Ningún mar en calma hizo experto al marinero
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NOTICIAS

La nueva DG impulsa las prioridades de la OMC 

La DG Ngozi Okonjo-Iweala expuso en sus 
primeras reuniones que si la OMC no genera 
resultados se convertirá en una organización 
irrelevante a nivel internacional. En sus pri-
meras reuniones con el equipo de la secretaria 
de la OMC les ha trasladado la necesidad de 
producir resultados y abordar el déficit de cul-
tura innovadora existente. Las dos prioridades 
del equipo de la DG  a corto plazo son alcanzar 
un resultado en los subsidos a la pesca y con-
seguir que la OMC sea parte de la solución en 
la lucha contra la pandemia. 

La DG es favorable a una tercera vía entre las 
posiciones de los países liderados por India 
y Sudáfrica de impulsar un waiver al actual 
acuerdo de propiedad intelectual y las posicio-
nes de los países desarrollados liderados por 
UE , Reino Unido, Suiza y otros, de encontrar 
soluciones a la fabricación y distribución de 
vacunas a través de otros mecanismos. La ter-
cera vía impulsada por la DG conlleva generar 
acuerdos de transferencia de tecnología entre 
empresas mediante el uso de licencias volun-
tarias con el fin de impulsar la producción y 
distribución de vacunas. Tras el reciente apo-
yo de EEUU al waiver, se abre un largo proceso 
de negociación en la OMC que previsiblemen-
te durará hasta la Conferencia Ministerial de 
diciembre 2021.

En una vacuna hay muchos ingredientes fa-
bricados en muchísimos países (la vacuna de 
Pfizer utiliza 280 componentes procedentes de 
19 países). El desarrollo de capacidades, rom-
per “cuellos de botellas”, eliminar de barreras 
a la exportación y garantizar unas cadenas de 
suministro adecuadas son factores criticos 
para aumentar la capacidad de fabricación de 
vacunas. La UE necesita poner en valor más 
que es el mayor exportador mundial de vacu-
nas a la fecha.

El alemán Karl Braunner, en su salida como 
DG adjunto en la OMC, declaró que “el mundo 
no entendería como la OMC puede conseguir 
antes un acuerdo para proteger a las pobla-
ciones de peces que un acuerdo comercial 
sobre vacunas y otros dispositivos para hacer 
frente a la pandemia”. La DG Okonjo-Iweala 
anunció en el Consejo General de la OMC de 
mayo que el acceso equitativo a las vacunas, 
medicamentos y terapias representa la cues-
tión moral y económica del momento.

Además de estas dos prioridades, la OMC va 
a tratar de dar respuesta a cómo el comercio 
puede ayudar a generar unos sistemas más 
sostenibles eliminando barreras para gene rar 
una economía más verde y generar nuevos  
empleos entre las naciones ante la actual crisis.

Fuente: Logotipo de World Trade Organization en wto.org.

https://www.wto.org/index.htm
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Revisión de la política comercial 
europea: hacia una política más 
asertiva, sostenible y abierta

La UE ha revisado en febrero de 2021 su po-
lítica comercial que va a estar basada en tres 
principios: apertura, como opción política, 
sostenibilidad, como pilar central, y aserti-
vidad en la implementación de sus acciones. 
Como anunció el Vicepresidente de la Comi-
sión, “la nueva política comercial europea 
debe sostener plenamente las transformacio-
nes ecológica y digital de nuestra economía 
y liderar los esfuerzos mundiales por refor-
mar la OMC. También deberá ofrecernos los 
instrumentos necesarios para defendernos 

Nombramiento de alto nivel en la OMC y asesores de gabinete  
de la DG

El 4 de mayo la directora Ngozi Okonjo-Iweala 
anunció el nombramiento de sus 4 DG adjun-
tos: Angela Ellard (Estados Unidos), Anabel 
González (Costa Rica), Jean-Marie Paugam 
(UE, Francia) y Xiangchen Zhang (China). Es-
tos nombramientos se suman a otros recien-
tes nombramientos como el director de per-
sonal, que ha recaido en un nigeriano que era 

cuando nos enfrentemos a prácticas comer-
ciales desleales.

Los Europeos necesitamos una política co-
mercial autónoma entre EEUU y China, pero 
no solo centrada en ambos actores, obviamen-
te, porque entre Europa y China también está 
Rusia en términos geopoliticos y al sur, Áfri-
ca. Además de ello, la UE ha presentado una 
comunicación para impulsar un multilatera-
lismo basado en normas, reconociendo que 
los retos del siglo XXI exigen más gobernanza 
multilateral y más cooperación internacional 
basada en normas. La UE ha definido prio-
ridades estratégicas claras sobre cuestiones 
que ningún país puede afrontar por sí solo, 
tales como la paz y la seguridad, los derechos 
humanos y el Estado de Derecho, el desarrollo 
sostenible, la salud pública y el clima. 

Director ejecutivo del Banco Africano de De-
sarrollo, un asesor senior especial, un emba-
jador japonés con 30 años de servicio y fuer-
te experiencia en negociaciones con EEUU, 
y finalmente dos asesores de equipo: una de 
EEUU proveniente de la iniciativa GABI de 
vacunas, y otro experto en economia de re-
cursos naturales natural de las Islas Mauricio.

Fuente: Nombramientos. Fotografía en WTO.

https://twitter.com/wto/status/1389542951408316422
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Efecto “Ngozi” en las negociaciones de subsidios a la pesca

Después de 20 años de discusión, posiblemen-
te 2021 verá por fin un acuerdo sobre las sub-
venciones que contribuyen a la sobrepesca y 
sobrecapacidad. Desde enero a abril de este 
año, han tenido lugar más de una quincena de 
reuniones plenarias en la OMC para discutir 
posibles acuerdos. En abril, la propia DG tomó 
la palabra en los grupos de negociación para 
pedir más flexibilidad a las delegaciones y no 
perder la ambición para que el mundo pudiera 
reconocer el acuerdo que se puede gestar. Para 
ello la DG ha convocado a los Ministros de Co-
mercio a una reunión prevista el 15 de julio 
para intentar cerrar un posible acuerdo. Para 
ello, el texto que se presente a los responsables 
políticos tiene que tener pocas opciones polí-
ticas abiertas, para que pueda ser presentado 

y negociado durante dicha reunión. Los tres 
pilares claves del nuevo acuerdo serán la 
prohibición de los subsidios a la pesca Ilegal, 
no declarada y no documentada, la prohibi-
ción de subsidios a la pesca de poblaciones 
sobreexplotadas y la prohibición de subi-
dios a la sobrepesca y sobrecapacidad. Las 
principales cuestiones que se debaten son 
el tratamiento de la subvenciones al gasóleo, 
las flexibilidades para la gestión pesquera 
sostenible basada en niveles biológicamen-
te sostenibles, el “Trato Especial y Diferen-
ciado” para los Países en desarrollo, la pes-
ca en aguas distantes, y mas recientemente 
preocupaciones como las elevadas por EEUU 
sobre el trabajo forzado y las condiciones  
de vida a bordo.

Fuente: Barco de pesca. Fotografía de Knut Troim en Unsplash.

https://unsplash.com/@knutt
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Demasiados ingredientes en la receta de las negociaciones  
sobre agricultura

Los países miembros de la OMC mantienen 
prioridades muy alejadas en materia de agri-
cultura y por supuesto, posiciones enfrentadas.

La UE, EEUU, Suiza, Japón, (y todo el G-10), 
consideran realista encontrar acuerdos sobre 
transparencia y sobre la eliminación de las 
restricciones a las exportaciones. Conside-
ran que no es realista intentar conseguir en 
7 meses lo que no se ha conseguido en mu-
chísimos años. 

Los países del grupo de CAIRNS están tratan-
do de ganar más apoyos fuera de este grupo, 
con el fin de impulsar un acuerdo para limitar 
y reducir los niveles autorizados de ayuda in-
terna causante de distorsión del comercio y 
la producción con el objetivo de reducirla en 
un 50 % de cara a 2030. Por su parte, el G10 
pretende únicamente aprobar un programa 
de trabajo sobre ayuda interna.

Según análisis efectuados por países de este 
grupo a partir de las notificaciones remitidas a 
la OMC por los países miembros, 5 países con-
centraron el 80% del gasto notificado en 2016 
en ayudas internas distorsionantes del comer-
cio (ayudas de caja Ámbar, caja azul y las del 
Art. 6.2). Los cinco Miembros son China (24%), 
India (23%), Estados Unidos (13%), UE (13%) y 

Japón (7%). No hay que olvidar que el grueso 
de las ayudas de los países más desarrollados 
se encuentran en la “caja verde”, que no son 
distorsionantes del comercio pero que cada 
vez es más cuestionada por otros países menos 
desarrollados como India.

Los países ACP, África, India y China tienen 
como objetivo común intentar nivelar el actual 
acuerdo de Agricultura de 1994 corrigiendo 
las asimetrías existentes en materia de ayuda 
interna. China e India a su vez tienen consi-
deraciones técnicas en relación a la medición 
de la ayuda interna con el fin de introducir 
el indicador “per-capita” en la misma lo que 
choca con las metodologías empleadas por el 
grupo de Cairns y otros.

Los programas de existencias públicas, el “me-
canismo de salvaguarda especial” y el algodón 
son también prioridades para estos grupos de 
países. El Grupo Africano y el Grupo de CA-
RINS recientemente publicaron una declara-
ción conjunta para conseguir un resultado en 
agricultura sobre la ayuda mas distorsionante 
del comercio En definitiva, demasiados ingre-
dientes en la coctelera para conseguir resul-
tados ambiciosos en la próxima 12ª CM de 
noviembre de este año.

Fuente: Trabajadores en Palacode, Tamil Nadu, India. Fotografía de en Deepak kumar en Unsplash.

https://unsplash.com/@story_from_slowman
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Acuerdo EEUU-UE para la suspensión temporal de aranceles

El Acuerdo de Mercosur y las proteaginosas francesas

Gracias a este acuerdo, gestado ante la nue-
va administración Biden, se ponen fin tem-
poralmente a los aranceles del 24 % que se 
aplicaban a los productos agroalimentarios 
europeos desde el pasado 18 de octubre de 
2019. Afectaban a productos agroalimenta-
rios como el aceite de oliva envasado, vinos 
tranquilos envasados (con alcohol inferior a 
14º), aceitunas verdes, quesos, cítricos, carne 
de porcino o conservas de moluscos. Las dos 
partes tienen ahora 4 meses, es decir, hasta 
julio, para encontrar una solución que ponga 
fin a un conflicto que dura más de 10 años. 
Tanto el Presidente Biden como la Presidenta 

Este año se ha celebrado el 30 aniversario de 
la creación de MERCOSUR y al mismo tiem-
po tras más de 20 años de negociaciones, el 
elemento de la sostenibilidad es el principal 
escollo que queda por salvar para ratificar el  
Acuerdo de asociación entre la UE y el MER-
COSUR. La UE confía que durante la próxima 
COP 26, noviembre 2021, pueda conseguir 
que Brasil asuma compromisos sobre cambio 
climático.

En otro orden de cosas, Brasil se interesó du-
rante el Comité de Agricultura de la OMC por 
el nuevo programa de apoyo a las proteagino-
sas emprendido por las autoridades francesas 
que tiene como objetivo incrementar en un 
40 % la superficie de cultivo de estos cultivos 
movilizando hasta 100 M€.

Von der Leyen, acordaron reparar y revitalizar 
la asociación UE-EEUU. Hay que recordar que 
el OSD de la OMC falló en favor de la UE en 
octubre de 2020, para imponer contramedidas 
arancelarias a EEUU por importe aproxima-
do de 4.000 millones de $ como contramedi-
da a las subvenciones ilegales al fabricante 
estadoudinense Boing. Finalmente, el 17 de 
marzo, como gesto de un posible refuerzo del 
vínculo Trasatlántico perdido con la Adminis-
tración Trump, se ha anunciado una tregua en 
el conflicto del acero que ha dejado en suspen-
so una subida de adicional del 25% a produc-
tos como el Bourbon o el Whiskey de EEUU. 

Fuente: Logotipo de Mercosur en Flickr Mercosur.

https://www.flickr.com/photos/mercosurucim/51026056087/
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Debates entre los miembro de la UE sobre la integración  
del enfoque del F2F en los futuros acuerdos comerciales de la UE

La Estrategia de la Granja a la Mesa (F2F) tiene 
una dimensión externa que pretende dinami-
zar la transformación de los sistemas alimenta-
rios mundiales para hacerlos más sostenibles, 
saludables y resilientes. La UE está debatien-
do como integrar este enfoque en los futuros 
acuerdos comerciales a firmar con terceros 
países, que operaría como una adicionaidad 

Cuestiones elevadas por la UE en el comité de medidas sanitarias 
de la OMC 

En concreto, preguntó a Sudáfrica, China y 
Rusia por el no reconocimiento de la regiona-
lización frente al virus de la Influenza Aviar 
altamente patógena, y a Corea, Filipinas y 
China por idéntico motivo en relación a la 
PPA. Solicita a China mas información sobre 
la nueva norma para el registro de fabricantes 
de alimentos importados y le pidió más trans-
parencia sobre los expedientes de autoriza-
ción de establecimientos. A EEUU le volvió a 
consultar sobre nuestra demanda de exportar 

manzanas y peras más allá del sistema actual 
de pre-despacho, y le solicitó la finalización 
de su normativa frente a las Encefalopatías Es-
pongiformes con el fin de armonizarla con las 
normas internacionales. A Indonesia le pidió 
más transparencia sobre la situación de las so-
licitudes para autorización de establecimien-
tos europeos para exportar y a India le inqui-
rió sobre las restricciones a la exportaciones 
de leguminosas y los nuevos certificados de 
productos no OMG entre otras cuestiones.

al siempre complicado capítulo de cuestiones 
sanitarias y fitosanitarias. La cooperación y el 
análisis caso a caso serán cuestiones clave a 
la hora de implementar este enfoque en los 
terceros países a través de los acuerdos comer-
ciales. Este nuevo enfoque, posiblemente se 
aplicará ya a los nuevos acuerdos que se fir-
marán con Australia y Nueva Zelanda.

Fuente: Esquema de estrategia de From Farm to Fork en LEAP 4 FNSSA.

https://www.leap4fnssa.eu/farm-to-fork-strategy-for-a-fair-healthy-and-environmentally-friendly-food-system/
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La UE despliega una diplomacia activa en favor del principio  
de regionalización frente a la Peste Porcina Africana (PPA)

En el continente euroasiático, la PPA se ha 
propagado en 16 países europeos y 11 países 
asiáticos que suman una población total de 
unos 2.200 millones de habitantes. 

A pesar de existir unas normas emanadas de 
la OIE para hacer frente y controlar esta enfer-
medad, la aplicación de las mismas en el co-
mercio todavía son muy heterogéneas, y por lo 
tanto fuente de conflictos comerciales al im-
ponerse normas más allá de los recomendable 
bajo un prisma científico que se traducen en 
innecesarias distorsiones al comercio interna-
cional. Por todo ello, la UE organizó el pasado 
23 de marzo, un seminario, en el seno del Co-
mité de medidas sanitarias y fitosanitarias de 
la OMC, con el fin de ofrecer una visión gene-
ral de la situación epidemiológica y de las me-
didas adoptadas por los países afectados para 

Alineación de los LMR Europeos al CODEX

Frente a las acusaciones de un grupo de más de 
40 países (principalmente países exportadores 
de alimentos, desde Argentina y Brasil a Egipto 
pasando por Canadá y Australia) sobre la falta 
de evidencias científicas para imponer límites 
máximos de residuos (LMR) por debajo de los 
establecidos por el Codex, la UE argumenta 

gestionar el riesgo, junto con un examen de las 
opciones disponibles de gestión de riesgos que 
ofrecen las normas de la OIE para mitigar los 
efectos económicos de la PPA. Representantes 
de la Comisión Europea, Bélgica y Alemania 
presentaron la política de regionalización de 
la UE. Bélgica fue presentada como un caso 
de éxito en erradicar la PPA y Alemania pre-
sentó su experiencia de comercio de carne de 
cerdo, subrayando la importancia de la bio-
seguridad y zonificación ante la presencia de 
PPA en jabalíes. Hubo también presentaciones 
de Canadá, Méjico, Sudáfrica y EEUU junto a 
los organismos de referencia como la OIE, la 
FAO y la Alianza de investigación global de la 
PPA (GARA).

WTO | SPS Committee Thematic 
Session on African Swine Fever

Fuente: Logotipo de Codex Alimentarius en faor.org.

que más del 70 % de sus LMR estaban en con-
sonancia con los establecidos por el Codex en-
tre 2012 y 2019. Aun así, en la práctica, no hay 
reunión del comité de medidas sanitarias y fi-
tosanitarias de la OMC que estas cuestiones no 
sean elevadas al orden del día, por lo que la UE 
se vea obligada a responder defensivamente.

https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/sps_thematic_session_230321_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/sps_thematic_session_230321_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/sps_thematic_session_230321_e.htm
http://www.fao.org/
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De los campos de algodón del lejano Xinjiang a Bruselas

La región china de Xinjiang, al oeste del país, 
copa el 20 % de la producción mundial de al-
godón y representa el 85 % de la producción 
de China. Además, ha sido objeto de atención 
preferente mundial por que primero EEUU y 
luego otros países como la UE, han acusado a 
China de utilizar “trabajo forzoso” en la reco-
lección del algodón, llevando a la oficina de 
aduanas de EEUU a prohibir la importación 
de algodón de Xinjiang a primeros de febrero 
de este año. Poco después, grandes marcas del 
este y occidente de vieron súbitamente invo-
lucrados. Firmas como Nike, Inditex, Adidas 
o HM junto a otras tecnológicas chinas e in-
cluso “celebrities chinas” sufrieron las iras del 

Relaciones agroalimentario EEUU CHINA

Si a nivel macro, existe una presión política 
hacia un desacoplamiento económico de la 
economía EEUU hacia China, a nivel agroa-
limentario China es el primer destino de las 
exportaciones agrarias de EEUU. 

La fase 1 del acuerdo económico y comercial, 
firmado entre ambos países el 15 de enero de 
2020, reabrió el mercado chino a los productos 
de EEUU tras 18 meses de distorsiones comer-
ciales. El compromiso de China de impulsar 
las compras de EEUU y su deseo de recuperar 
su cabaña porcina tras los devastadores efec-
tos de la PPA, llevaron a las exportaciones de 
EEUU a niveles de récord. Como ejemplo, el 4 
de febrero de 2021 las exportaciones de maíz 
a China ascendían ya a 11 millones de tn,  

una cifra muy por encima de la prevista ini-
cialmente para toda la campaña de este año 
(septiembre 20-agosto 21) que era de 7 millones 
de tn. También se han producido fuertes com-
pras de algodón,trigo, soja, carne de porcino, 
vacuno y patas de pollo. Las exportaciones a 
China se preven que alcanzen 31 Billones de $,  
siempre y cuando no surjan nuevas incerti-
dumbres en unos tiempos muy convulsos.

La Representante comercial de EEUU, Kathe-
rine Tay, anunció que van a evaluar los re-
sultados de la fase 1 del acuerdo económico 
y comercial firmado con China, con el fin de 
evaluar si levantan o mantienen los aranceles 
a un flujo de 370 billones de $ de exportacio-
nes chinas a EEUU.

mercado de una y otra parte. Las declaracio-
nes de Mike Pompeo, 24 horas antes de salir 
del Gobierno, de que China había cometido 
“genocidio y crímenes contra la humanidad” 
en su campaña de represión contra los ui-
gures elevaron el tono político de la disputa. 
Poco después vinieron declaraciones de la 
UE, Canadá y Reino Unido. Las represalias 
chinas no se hicieron esperar y China impuso 
diferentes sanciones contra sus contrapartes, 
afectando a 10 expertos europeos, incluyendo 
a 5 eurodiputados. Con estos mimbres, la ra-
tificación del acuerdo de inversiones entre la 
UE y China puede quedar varada esperando 
mejores tiempos.

Fuente: Isla de Hong Kong. Fotografía de Kinsey en Unsplash.

https://unsplash.com/@finalhugh?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Volatilidad en los precios de las materias primas agrarias

De nuevo un conjunto de factores están empu-
jando los precios de las materias primas agrí-
colas hasta los niveles más altos vistos en los 
últimos 5 años. Las causas se encuentran en la 
existencia de unos stocks tensionados, fenó-
menos climáticos adversos en diversas partes 
del mundo, la ralentización de la exportación 
de safrinha brasileña, la fuerte demanda de 

Perspectivas de marzo a julio de 2021  
sobre la inseguridad alimentaria en el mundo

20 países del mundo concentran las regiones 
donde se localizan los 34 millones de personas 
que se enfrentan a una inseguridad alimentaria 
aguda (hambre extrema). De ellos, 13 países y 
regiones concentran las zonas más sensibles, 
destacando Yemen, Sudán del Sur y algunas 
regiones del norte de Nigeria, de acuerdo con 
las estimaciones de la “Red global contra las 
crisis alimentarias”. Además existen otras 174 

China ( hasta el 60 % de la exportación de soja 
brasileña se destina a ese país), y la recupera-
ción de la demanda del mercado de biocom-
bustibles  hacia el bioetanol y el maíz. Quizá 
si se asiste a un parón de la recuperación eco-
nómica mundial, que no es previsible, o el 
enfriamiento de la demanda china, podamos 
ver unos ajustes de precios a la baja.

millones de personas necesitadas de medidas 
de soporte por parte de la ayuda alimentaria 
del Programa Mundial de Alimentos. Una cifra 
superior a la de 2019 que fue de 135 millones. 
Las causas de este agravamiento de la inseguri-
dad alimentaria obedece a la inseguridad y los 
conflictos, los eventos climáticos extremos, la 
plaga de la langosta, los shocks económicos y 
los efectos de la pandemia.

Fuente: WFP and FAO. 2021. Hunger Hotspots. FAO-WFP early warnings on acute food insecurity: March to July 2021 outlook. Rome.
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Creación de un Consejo de Alto Nivel sobre “One health”

Cuatro organismos multilaterales, la OMS, 
OIE, FAO y el PNUMA, han acordado crear un 
comité internacional de expertos de alto ni-
vel que pueda proporcionar, asesoramiento y 
orientación a la implementación de políticas 
siguiendo el enfoque “Una salud”. El comité 
estará formado por 20 expertos de reconoci-
do prestigio que actuarán a título individual 
por un periodo de dos años. Se estima que 
tres cuartas partes de todas las enfermedades 
infecciosas son de origen animal, como la in-
fluenza aviar H5N1, el MERS, el Ébola, el Zika 
y posiblemente el SARS-CV19.

New international expert panel to address 
the emergence and spread of zoonotic 
diseases (who.int)

La pandemia está quedando atrás en numerosas zonas del mundo 
pero las cadenas de suministro siguen tensionadas

Las noticias positivas vienen de las dos gran-
des locomotoras mundiales. China, primero y 
después EEUU, están viendo la recuperación 
de sus economías. Sin embargo, las cadenas 
de suministro global siguen tensionadas desde 
el segundo semestre de 2020. Las economías 
asiáticas son mas industriales que las occiden-
tales que están más volcadas en los servicios, y 
sus cadenas de suministro han sufrido menos 
que las occidentales. Hay un fuerte desajuste 
entre oferta y demanda derivada del “boom” 
de demanda mundial favorecido por el des-
plazamiento del gasto en servicios hacia la 
demanda industrial. Ello está generando un 
aumento de costes que está generando infla-
ción que deberá ser combatida por el aumento 
de la competitividad y otras medidas.

La señal más clara de estas disrupciones son 
las subidas de los fletes marítimos (más de 
un 100 % hacia EEUU y hasta un 300 % hacia 
China, desde 2018) que han venido además 
motivadas por las carencia de contenedores, 

que ha llevado incluso a remitir contenedo-
res vacíos hacia china para volverse a cargar, 
problemas de congestión portuaria (hasta 
20 días de espera en algunos puertos), y la 
existencia de restricciones operativas en los 
puertos de prácticamente todo el mundo, de-
rivadas de la implementación de medidas de 
higiene y prevención frente al COVID.

Los expertos mantienen opiniones distintas 
si esta situación será coyuntural o algunas 
cuestiones permanecerán, aunque se estima 
que hacia finales de 2021 los fletes marítimos 
bajarán. Planes de contingencia y de autono-
mía estratégica están siendo ya diseñados e 
implementados para diversificar en el futuro 
las cadenas de suministro global. Los produc-
tos agroalimentarios representan casi el 10 % 
del comercio mundial de mercancías, más de 
un tercio de los alimentos producidos se in-
tegran en cadenas de suministro global, cru-
zando las fronteras entre los países al menos 
dos veces.

Fuente: Examen de resultados de un ensayo de placa. Fotografía de 
The Public Health Image Library desde the Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC) en Unsplash.

https://www.who.int/news/item/20-05-2021-new-international-expert-panel-to-address-the-emergence-and-spread-of-zoonotic-diseases
https://www.who.int/news/item/20-05-2021-new-international-expert-panel-to-address-the-emergence-and-spread-of-zoonotic-diseases
https://www.who.int/news/item/20-05-2021-new-international-expert-panel-to-address-the-emergence-and-spread-of-zoonotic-diseases
https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/sps_thematic_session_230321_e.htm
https://unsplash.com/@cdc?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Hacia un tratado mundial sobre pandemias

Informe final sobre el origen del SARS-COV2

20 países, entre ellos España, elaboraron el 
pasado 30 de marzo una declaración conjunta 
en favor de la creación de un nuevo tratado 
multilateral para hacer frente a las pandemias 
globales. Como cita la propia declaración, “el 
objetivo principal de este tratado sería fomen-
tar un enfoque pangubernamental y de toda 
la sociedad con el fin de reforzar las capaci-
dades y la resiliencia nacionales, regionales 
y mundiales ante futuras pandemias”. Esto 
incluye un gran aumento de la cooperación 
internacional para mejorar los sistemas de 
alerta, la compartición de datos, la investiga-
ción, y la producción y distribución a nivel 

El 3 de marzo, se presentaron las conclusio-
nes del informe definitivo del equipo inter-
nacional que visitó China del 14 de enero al 
10 de febrero de 2021, para realizar los prime-
ras investigaciones internacionales sobre el 
origen del virus en China. El informe señala 
cuatro posibles hipótesis y las clasifica de 
más probable a menos probable. A pesar de 
ello, el propio DG de la OMS anunció que no 
se puede descartar ninguna de las hipótesis 
planteadas en el estudio y que harán falta más 

local, regional y mundial de contramedidas 
médicas y de salud pública, como vacunas, 
medicamentos, etc. Ello también incluiría el 
reconocimiento del principio de «Una sola sa-
lud» que conecte la salud de los seres huma-
nos, los animales y nuestro planeta. La OMS 
ya ha anunciado que espera aprobar un futu-
ro Tratado internacional sobre pandemias en 
su próxima asamblea de noviembre de 2021.

La COVID-19 muestra por qué es 
necesaria una acción conjunta 
para una arquitectura sanitaria 
internacional más sólida (who.int)

investigaciones. La delegación china expuso 
que esta eran las conclusiones del estudio 
en China y que hará falta replicar estudios 
parecidos en otras partes del mundo. Pero  
como estamos viendo en diferentes foros cien-
tíficos, este tema va a ser objeto de mayores  
debates y estudios y quizá quede sin resolver 
por muchos años. 

WHO-convened global study of 
origins of SARS-CoV-2: China Part

Fuente: Gráfico de niveles de coronavirus en China. Fotografía de KOBU Agency en Unsplash.

https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/op-ed---covid-19-shows-why-united-action-is-needed-for-more-robust-international-health-architecture
https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/op-ed---covid-19-shows-why-united-action-is-needed-for-more-robust-international-health-architecture
https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/op-ed---covid-19-shows-why-united-action-is-needed-for-more-robust-international-health-architecture
https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/op-ed---covid-19-shows-why-united-action-is-needed-for-more-robust-international-health-architecture
https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/sps_thematic_session_230321_e.htm
https://www.who.int/publications/i/item/who-convened-global-study-of-origins-of-sars-cov-2-china-part
https://www.who.int/publications/i/item/who-convened-global-study-of-origins-of-sars-cov-2-china-part
https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/sps_thematic_session_230321_e.htm
https://unsplash.com/@kobuagency
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http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Documents/Proyecto%20Estrategia%20Accio%CC%81n%20Exterior%202021-2024.pdf
https://www.ecologic.eu/sites/default/files/publication/2021/CarbonFarming_Technical_Guidance.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/96d0410d-en.pdf?expires=1622630325&id=id&accname=guest&checksum=FDED28B7FB127362306A2DAB692A07E6
https://www.usitc.gov/publications/332/pub5160.pdf
https://www.iisd.org/system/files/2021-04/fishing-capacity-wto-fisheries-subsidies.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Documents/Proyecto%20Estrategia%20Accio%CC%81n%20Exterior%202021-2024.pdf
https://www.iisd.org/system/files/2021-04/fishing-capacity-wto-fisheries-subsidies.pdf
https://www.ecologic.eu/sites/default/files/publication/2021/CarbonFarming_Technical_Guidance.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/96d0410d-en.pdf?expires=1622630325&id=id&accname=guest&checksum=FDED28B7FB127362306A2DAB692A07E6
https://www.usitc.gov/publications/332/pub5160.pdf

	Presentación
	Noticias
	La nueva DG impulsa las prioridades de la OMC 
	Nombramiento de alto nivel en la OMC y asesores de gabinete  de la DG
	Revisión de la política comercial europea: hacia una política más asertiva, sostenible y abierta
	Efecto “Ngozi” en las negociaciones de subsidios a la pesca
	Demasiados ingredientes en la receta de las negociaciones sobre agricultura
	Acuerdo EEUU-UE para la suspensión temporal de aranceles
	El Acuerdo de Mercosur y las proteaginosas francesas
	Debates entre los miembro de la UE sobre la integración  del enfoque del F2F en los futuros acuerdos
	Cuestiones elevadas por la UE en el comité de medidas sanitarias de la OMC 
	La UE despliega una diplomacia activa en favor del principio  de regionalización frente a la Peste
	Alineación de los LMR Europeos al CODEX
	Relaciones agroalimentario EEUU CHINA
	De los campos de algodón del lejano Xinjiang a Bruselas
	Perspectivas de marzo a julio de 2021 sobre la inseguridad alimentaria en el mundo
	Volatilidad en los precios de las materias primas agrarias
	La pandemia está quedando atrás en numerosas zonas del mundo pero las cadenas de suministro siguen tensionadas
	Creación de un Consejo de Alto Nivel sobre “One health”
	Hacia un tratado mundial sobre pandemias
	Informe final sobre el origen del SARS-COV2

	Lecturas



