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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

De todos los oficios lucrativos, ninguno mejor, ni más productivo,  
ni más agradable, ni más digno de un hombre libre que la agricultura

CiCerón
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Prioridades de la OMC para 2021

En la minicumbre virtual ministerial que 
tuvo lugar en paralelo al evento virtual del 
Foro Económico virtual de Davos, celebrado 
a finales de  enero, 29 ministros de comercio 
debatieron sobre las principales prioridades 
de la OMC para 2021.

• El nombramiento de la nueva directora 
de la OMC

• Acordar el lugar y la fecha de la próxima 
12 ª Conferencia Ministerial.

• La renovación de los 7 miembros del Ór-
gano de Apelación de la OMC

• La conclusión de un acuerdo sobre los 
subsidios a la pesca que contribuye a la 
sobrecapacidad y sobrepesca.

• La reforma de la OMC para adaptarse a la 
realidad comercial del siglo XXI.

• La iniciativas plurilaterales del “Grupo de 
Otawa” sobre salud y comercio, y comer-
cio y medioambiente, incluida la propues-
ta de Nueva Zelanda sobre el fin de los 
subsidios a los combustibles fósiles.

• La excepción al acuerdo TRIPS para la 
propiedad intelectual sobre las vacunas 
y otros medicamentos para hacer frente 
a la pandemia.

• Los subsidios industriales.

El DG adjunto de la OMC aboga por por avanzar en las negociaciones 
agrarias para aumentar la resiliencia del sector agroalimentario

Durante la celebración del Foro Mundial so-
bre la Alimentación y la Agricultura celebra-
do en Berlín el pasado 22 de enero, Alun Wolff 
destacó que 2020 ha sido uno de los años más 
difíciles para el comercio mundial. A la lista 
de retos a los que se enfrentan los producto-
res agropecuarios, entre los que figuran con-
diciones meteorológicas extremas, plagas y 
enfermedades, tensiones geopolíticas y una 
población mundial cada vez más numerosa 
que necesita alimentarse adecuadamente, se 
añadió una crisis sanitaria sin precedentes,  
con las consiguientes complicaciones de la 
ofer ta y la demanda. Aunque se estima que 
el PIB mundial cayó sobre un 4,2 %, el sector 
agrario ha demostrado una enorme resiliencia  

debido a la naturaleza esencial de los produc-
tos alimenticios y al papel que desempeña el 
comercio en la alimentación de la población 
mundial. Para el DG adjunto de la OMC, es 
esencial mantener los mercados abiertos. 
Una de cada seis personas del mundo depen-
de casi por completo del comercio interna-
cional para alimentarse, lo que equivale al 
17% de la humanidad, es decir, 1.300 millo-
nes de personas. Más de 30 países dependen 
de las importaciones de alimentos para evitar 
la inanición.  A nivel político,  aboga por eli-
minar cualquier restricción a las exportacio-
nes, aumentar la transparencia e invertir los 
recursos fiscales con prudencia en favor de 
la innovación, digitalización y sostenibiidad. 
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Primeras impresiones de la Estrategia “Farm to Fork” en la OMC

Brasil, Paraguay y otros países exportadores 
elevaron en el Comité de Agricultura de la 
OMC su preocupación por el impacto global 
de la nueva estrategia europea en relación 
con los posibles nuevos estándares de resi-
duos y por el impacto en los mercados globa-
les al disimuir la oferta alimentaria europea. 
Aducen que si el resto del mundo aplicara los 
mismos estándares, 185 millones de personas 
más pasarían hambre, según lo reflejado en el 
informe del USDA  “Economic and Food Secu-
rity Impacts of Agricultural Input Reduction 
Under the European Union Green Deal’s Farm 
to Fork and Biodiversity Strategies”.  Además, 
los países latinoamericanos exportadores pre-
guntaron a la UE sobre la dimensión interna-
cional de la estrategia y que colaboración iba 
a implementar con sus socios comerciales en 
la transición hacia unos sistemas alimenta-
rios más sostenibles. 

Negociaciones de pesca en la OMC

En 2020 no se pudo alcanzar un acuerdo sobre 
los subsidios pesqueros que contribuyen a la 
sobrepesca y la sobrecapacidad de conformi-
dad con los establecido en el ODS 14.6. El Pre-
sidente del grupo negociador, el colombiano 
Embajador Willis, ha comenzado el año con 
varias reuniones con el fin de avanzar hacia 
un acuerdo antes de la próxima conferencia 
ministerial de la OMC. Todavía son muchos 
los temas que separan a los países, en espe-
cial, la extensión del Trato Especial y Diferen-
ciado al que tienen derecho los países menos 
desarrollados, el trato a la pesca artesanal, la 
inclusión de medidas de ordenación pesque-
ra y otras cuestiones novedosas de carácter 
jurídico, al intentar incluir unas disciplinas 
de carácter medioambiental, que tratan sobre 
recursos biológicos móviles, bienes públicos, 
en unos tratados comerciales.

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf
https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/99741/eb-30.pdf?v=1275.7
https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/99741/eb-30.pdf?v=1275.7
https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/99741/eb-30.pdf?v=1275.7
https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/99741/eb-30.pdf?v=1275.7
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Preocupación de países OMC 
por el paquete de 14.000 M$  
de EEUU

Restricciones a las importaciones de azúcar en Egipto

Preocupaciones de varios países 
productores de cacao por  
los límites de Cadmio de la UE

La UE preguntó en el Comité de Agricultura 
de la OMC si los productores de EEUU van a 
depender de las ayudas del Gobierno ante el 
lanzamiento por parte de la Administración 
Trump del último paquete de 14.000 M€ para 
hacer frente al impacto de la pandemia. Se 
desconoce si estas ayudas irán con cargo a la 
“caja azul” o “caja verde”.

Egipto fue el segundo mercado en importan-
cia para las exportaciones europeas de azucar 
hasta hace dos años, pero con el fin de proteger 
a sus producciones locales impulsadas desde 
el Gobierno, Egipto ha implementado restric-
ciones a sus importaciones de azúcar que han 
llevado al peor volumen de exportación euro-
pea a este país. La UE y Brasil han preguntado 
a Egipto por el fin de estas medidas.

Perú, Indonesia y Colombia protestaron por 
los límites de Cadmio establecidos para el ca-
cao y el chocolate en el Reglamento 488/2014 
de la UE el fin del periodo transitorio, Perú 
expuso como esta norma ha impactado en el 
80 % de la zona productora de Cacao, a pesar 
de los programas de adaptación impulsados 
por los programas de cooperación europeos.

Demandas de la UE a Corea del Sur en el comité SPS de la OMC

Desde 2001 Corea del Sur tiene cerrada las ex-
portaciones de carne de vacuno europea de-
bido a la BSE, solo Holanda y Dinamarca, tras 
largas negociaciones, consiguieron la apertura 
del mercado. Asimismo, Corea tiene cerrada 
las exportaciones de carne de cerdo de Alema-
nia por los brotes de PPA de este país. La UE de-
manda la aplicación de la regionalización para 
abrir regiones a la exportación y desea que las 
autoridades coreanas agilicen el análisis de los 
expedientes de carne de vacuno de los países 
europeos. Por el contrario , Japón ya ha autori-
zado a algunos países europeos la exportación 
de vacuno, entre ellos a España,  y Taiwan ha 
autorizado a Suecia a exportar también.
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Alianza de casi 40 países  
contra los LMR de la UE

Declaración política para eliminar las restricciones  
a las compras del Programa Mundial de Alimentos

En el Comité SPS de noviembre de 2020, 39 
países de la OMC elevaron de nuevo una 
preocupación por los nuevos Límites Máxi-
mos de Residuos europeos solicitando una 
exención temporal frente a los mismos debi-
do a la actual pandemia. Además, EEUU ha 
presentado un estudio sobre el impacto de 
los LMR con bastantes estudios de caso don-
de de nuevo aparece la UE como organismos 
distorsionador del comercio con sus LMR. 
Demandan que la UE respete los acuerdos del 
CODEX y que aporte evidencias científicas y 
evaluaciones completas de los riesgos. 

Se estima que la actual pandemia ha dejado a 
más de 200 millones de personas en situación 
de hambruna a finales de 2020. En paralelo, 
el Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
se ha encontrado en algunos países con res-
tricciones a la compra de alimentos que iban 
destinados a los más necesitados, debido a las 
incertidumbres del mercado provocadas por 
el SARS-CoV-2. Estas restricciones comercia-
les han generado importantes impactos eco-
nómicos en el PMA que se han traducido en 
menores raciones o cheques alimentarios para 
los más vulnerables, y por ello, Singapur ha 
copatrocinado junto a más de 80 miembros 
de la OMC una declaración política con el fin 
de evitar estas restricciones al PMA. Sin em-
bargo, esta iniciativa todavía no ha recibido  
el pleno apoyo de todos los miembros de la 
OMC lo que demuestra las dificultades actua-
les de las negociaciones multilaterales. India, 
Pakistán y otros países africanos se opusieron  
a esta declaración. 

Incógnitas en la OMC ante  
la nueva administración Biden

EEUU tenia dos grandes prioridades ante la 
OMC antes de la llegada de la nueva administra-
ción Biden: impulsar una reforma de la OMC, 
como otros países miembros, e intentar gestio-
nar la no adecuación del sistema económico 
de China ante las directrices y acuerdos de la 
OMC. En paralelo,  la administración Trump 
bloqueó el sistema de renovación del Órgano 
de Apelación de la OMC lo que originó una pa-
rálisis de facto de la OMC.

Los nuevos cargos de la administración Biden 
ya han declarado que combatirán las prácticas 
desleales de China desde el multilateralismo, 
con sus aliados,  y han expuesto de nuevo, que 
China es el principal competidor estratégico  
de EEUU.
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Continúan las tensiones comerciales entre China y Australia

Disputa EEUU-UE sobre las aceitunas negras españolas

A pesar de la existencia de un Acuerdo de 
libre comercio firmado entre China y Austra-
lia que permitía exportar con arancel cero el 
vino australiano, el pasado noviembre Chi-
na impuso temporalmente aranceles del 200 
% al vino australiano, sumándose así a una 
serie de desencuentros entre ambos países. 
Las causas de estos desencuentros descan-
san, entre otras, en el freno australiano a la 
implantación de la infraestructura del 5G de 
Huaewi y en las declaraciones del Primer 
ministro australiano, reclamando más trans-
parencia a China sobre el origen del CV-19. 
Ademas del vino, otros productos como la ce-
bada, la carne de ovino y vacuno, algodón, 
madera y carbón, han sufrido represalias co-
merciales. China es el primer socio comercial 
de Australia absorbiendo casi el 40 % de sus 
exportaciones de mercancías 

El 18 de octubre de 2019 se constituyó un Gru-
po Especial (panel) en la OMC para evaluar 
si las medidas antidumping y antisubvención 
impuestas por EEUU a la UE por las exporta-
ciones de olivas negras procedentes de Espa-
ña a EEUU, son compatibles con los tratados 
administrados por la OMC. Tras una primera 
reunión del panel el Octubre pasado, el 3 y 4 
de febrero tendrá lugar la segunda reunión del 
panel (bajo presidencia de un experto austra-
liano que estará acompañado por otra experta 
singapurense y otro colega de Nueva Zelanda). 
Por regla general el plazo que tiene un panel 
en emitir una resolución es de 6 meses, pero la 
pandemia ha retrasado sus trabajos. Las reso-
luciones de los páneles pueden ser recurridas 
por cualquiera de las partes ante el Órgano de 
Apelación de la OMC, que en estos momentos 
no está operativo por haber bloqueado EEUU 
la renovación de sus miembros. 

OMC | Solución de diferencias - 
las diferencias - DS577 (wto.org) 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds577_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds577_s.htm
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El aceite de palma y los biocombustibles objeto de litigios en la OMC

Con el fin de cumplir los objetivos de la UE 
en materia de energía renovables, los países 
de la UE incentivan únicamente el uso de bio-
combustibles de origen alimentario, forrajero 
y oleaginosos, que cumplan unos criterios de 
sostenibilidad y reducción de emisiones de 
GEI y que no presenten un riesgo elevado de 
cambios inducidos en el uso de la tierra deri-
vados de su cultivo ( con el fin de preservar los 
bosques reservorios de carbono). A solicitud 
de Indonesia, el mayor productos de aceite de 
palma del mundo, el Órgano de Solución de Di-
ferencias de la OMC estableció en noviembre 
de 2020 un grupo especial (panel) para evaluar 
si la normativa europea es contrario a los tra-
tados. Asimismo, en enero de 2021, la OMC ha 
abierto un procedimiento de consultas abierto 
por Malasia contra la UE y Francia y Lituania. 

WT/DS600/1

“One health”: La misión internacional de la OMS ya en China

El 28 de enero salía de su cuarentena el equi-
po internacional de la OMS que viajó a Wuhan 
para conocer más sobre el origen del Virus 
SARS-CoV-2. Tras muchas deliberaciones en 
el marco de la OMS, China accedió a autorizar 
la visita de una misión internacional liderada 
por la OMS, formada por un equipo multidis-
ciplinar de 10 expertos mundiales junto a otros 
de la OMS, la FAO y la OIE. Son muchas las 
incertidumbres todavia. Todavía existen 1.200 
nucleótidos de diferencias entre los corona-
virus más cercanos de los murciélagos y del 
pangolín y el causante de la actual pandemia, 
por lo que es plausible que pudiese haber una 
tercera especie implicada. También se desco-
noce con exactitud si el mercado de Wuhan fue 
realmente el origen del virus o si éste circulaba 
con anterioridad en otros espacios.

Virus origin / Origins of the SARS-CoV-2 
virus (who.int)

https://www.wto.org/spanish/news_s/news21_s/ds600rfc_19jan21_s.htm
https://www.who.int/health-topics/coronavirus/origins-of-the-virus
https://www.who.int/health-topics/coronavirus/origins-of-the-virus
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Pendientes del nombramiento inminente de la nueva DG en la OMC

En noviembre de 2020, el Presidente del Con-
sejo General de la OMC propuso a la candida-
ta Nigeriana, Ms. Ngozi Okonjo-Iweala, como 
DG de la OMC al recibir todos los apoyos de 
los países miembros de la OMC, con la única 
excepción de EEUU que apoyó en soledad a la 
candidata presentada por Corea del Sur, Ms. 
Yoo Myung-hee. Pero afortunadamente la si-
tuación ha cambiado, el pasado 5 de febrero, 
la nueva administración Biden ha anunciado 
oficialmente el apoyo a Ms. Ngozi a la que re-
conoce sus 25 años de experiencia internacio-
nal con el Banco Mundial y sus dos mandatos 
como Ministra de finanzas de Nigeria. Final-
mente,  la OMC tendrá su primera directora en 
su historia y será Africana. Un continente que 
tiene que aportar mucho al comercio mun-
dial. Precisamente 2021, será el primer año 
de entrada de funcionamiento del Acuerdo de 
Libre Comercio Continental Africano (Afcfta) 
que va a amparar comercialmente a más de 
1.200 millones de personas.

OMC | Director general - Candidatos para 
el proceso de selección del Director Ge-
neral en 2020 (wto.org)

Preocupación por los demanda India de solicitar un certificado libre 
de OMG a sus importaciones de frutas y hortalizas

En el último comité de medidas SPS, varias 
delegaciones han mostrado su preocupación 
ante la la normativa India que exigirá en 2021, 
un certificado libre de OMG previo a la im-
portación, a 24 frutas y hortalizas señalando 
que ese producto no se trata de un OGM. La 
delegación de la UE está tratando este tema 
con sus homólogos indios pero también EEUU, 
Brasil, Argentina, Australia, Canadá, Chile, Ja-
pón, Paraguay y Nueva Zelanda mostraron su 
preocupación por este tipo de certificado en 
el citado comité.

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/dg_s/dgsel20_s/dgsel20_s.htm
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/dg_s/dgsel20_s/dgsel20_s.htm
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/dg_s/dgsel20_s/dgsel20_s.htm
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Nuevos contingentes arancelarios europeos tras el Brexit

En octubre de 2017, la UE y el Reino Unido 
informaron a los demás miembros de la OMC 
de que el R.U. reproducería sus obligaciones 
vigentes en su calidad de Estado miembro 
de la Unión, en la medida de lo posible, en 
su nueva lista propia de concesiones y com-
promisos sobre el comercio de mercancías. 
Una vez consumado el Brexit, la UE está pro-
cediendo a negociar y reajustar con terceros 
países los contingentes arancelarios que tenía 
con ellos tras la salida del R.U. de la UE. Ya 
hay acuerdos con Tailandia, Indonesia, Pakis-
tán y EEUU. 

 trq-apportionment_en.pdf (europa.eu)

91 DOP e IGP de vinos españoles protegidas ante la OMPI

2020 ha sido un año importante para la protec-
ción internacional de las Denominaciones de 
Origen y las Indicaciones Geográficas. El 26 de 
febrero de 2020 entró en vigor el Acta de Gine-
bra del arreglo de Lisboa relativo a las D.O y las 
I.G. Ambos acuerdos conforman el Sistema de 
Lisboa, que ofrece una protección internacio-
nal más completa y eficaz de los nombres de 
productos cuya calidad está vinculada con el 
origen. Además, desde 2020, la UE forma parte 
de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI). Estos hechos han llevado 
al Ministerio de Agricultura español a solicitar 
ante la UE una mayor protección internacio-
nal para los vinos españoles que ha supuesto 
la primera inclusión en el registro de la OMPI 
de 91 vinos españoles DOP/IGP. 

Principales disposiciones y ventajas del 
Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa 
(2015) (wipo.int)

https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/registration/lisbon/mainprovisions.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/registration/lisbon/mainprovisions.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/registration/lisbon/mainprovisions.pdf


Geopolítica Agroalimentaria • ENERO/2021 • N.º 1  12

Food 
Thought

for 

Impacto económico global 
de los LMR de plaguicidas 
ausentes o bajos, Vol 1 

Comisión de Comercio  
Internacional de EEUU, 
2020

Cumulative economic  
impact of trade agreements 
on EU agricultura 

UE, 2021

Farmers of the future

UE, 2020

Making Better  
Policies for  
Food Systems

 OCDE, 2021

Bregman, r. (2020): Humandkind: A Hopeful history.  
Ed. Bloomsbury

Prestowit, C. (2021): The World Turned Upside Down. 
America, China and the struggle for global leadership.  
Ed. Yale University Press. 

marshall, t. (2021): Prisioneros de la geografía. Ed. 
Península.

Lecturas

https://geneva.usmission.gov/wp-content/uploads/sites/290/Pub5071-ESP-Resumen-Ejecutivo.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/trade/documents/jrc-cumulative-economic-impact-of-trade-agreements-on-eu-agriculture_en.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/making-better-policies-for-food-systems_ddfba4de-en#:~:text=Food%20systems%20around%20the%20world,and%20contributing%20to%20environmental%20sustainability.
https://geneva.usmission.gov/wp-content/uploads/sites/290/Pub5071-ESP-Resumen-Ejecutivo.pdf
https://geneva.usmission.gov/wp-content/uploads/sites/290/Pub5071-ESP-Resumen-Ejecutivo.pdf
https://geneva.usmission.gov/wp-content/uploads/sites/290/Pub5071-ESP-Resumen-Ejecutivo.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/trade/documents/jrc-cumulative-economic-impact-of-trade-agreements-on-eu-agriculture_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/trade/documents/jrc-cumulative-economic-impact-of-trade-agreements-on-eu-agriculture_en.pdf
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