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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

El supremo “arte de la guerra” es someter al enemigo sin luchar
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Mientras tanto, EEUU sigue bloqueando las de-
mandas de hasta 122 miembros de la OMC para 
que levante su veto a la renovación de los miem-
bros del órgano de apelación, como se constató en 
la última reunión de diciembre del Comité de So-
lución de Diferencias de la OMC. Los principales 
miembros de la OMC se preguntan cuando EEUU 
va a comprometerse de nuevo con las negociacio-
nes multilaterales en el seno de la OMC.  Son mu-
chas las negociaciones que demandan un mayor 
liderazgo de EEUU pero por ahora, EEUU sigue 
estando más centrado en sus políticas internas.

Omicrón canceló la 12ª Conferencia Ministerial de la OMC  
prevista a primeros de diciembre

La suspensión de los viajes internacionales ante 
la detección de los primeros casos de Omicrón, 
provocaron una reunión de urgencia del Conse-
jo de la OMC y el anuncio de la suspensión de 
la 12ª Conferencia Ministerial que se iba a cele-
brar durante la primera semana de diciembre de 
2021.  India y Sudáfrica han aprovechado la ac-
tual situación para reclamar con mayor urgencia 
un acuerdo sobre la exención de determinadas 
disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC para 
la prevención, contención y tratamiento de la 
COVID-19.

Otros miembros se oponen a que la OMC priorice 
el waiver para los tratamientos sobre la pandemia 
en estas negociaciones y desean vincular estas 
negociaciones comerciales con la de la reforma 
de la OMC, con la de los subsidios pesqueros y 
agricultura con el fin de conseguir una estrategia 
negociadora mas amplia con vistas a liberalizar 
más el comercio global y eliminar así los blo-
queos de algunos miembros en estos capítulos.

España y la UE celebran la adopción del informe del panel  
sobre las aceitunas negras en la OMC

El 20 de diciembre, el Comité del órgano de So-
lución de diferencias de la OMC aprobó la adop-
ción del informe final del grupo especial sobre las 
medidas anti-subvención y anti-dumping aplica-
das por EEUU a las aceitunas negras españolas. 
Para la UE fue una sorpresa que EEUU aceptase la 
adopción de este informe. En su declaración leí-
da, el representante de EEUU adujo que el infor-
me era complejo, de calidad y equilibrado y que lo 
adoptaban por el deseo de trabajar conjuntamen-
te con la UE para buscar una solución conjunta a 
este problema comercial. Ha sido la primera vez 
que una ayuda clasificada como “caja verde” ha 
sido sometida al escrutinio de un grupo especial 
de la OMC. La Administración española, europea 

y todo el sector de la aceituna de mesa española, 
han trabajado intensamente durante varios años 
con el fin de defender y demostrar que las medi-
das impuestas por EEUU eran contrarias al Acuer-
do de Subvenciones y Medidas Compensatorias. 
Ahora es el turno de EEUU que ya ha anunciado 
oficialmente que está dispuesto a aplicar las re-
comendaciones impuestas por el panel y llegar a 
un acuerdo con la UE sobre ello. A España lo que 
nos interesa es el levantamiento de las represalias 
arancelarias a los productores españoles. Como 
hemos visto en otros conflictos comerciales (casos 
Boing-Airbus y el del acero y aluminio), la Admi-
nistración Biden tiene interés en ir eliminando 
los diferentes irritantes comerciales con la UE. 
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Primer dictamen de un panel  
de la OMC contra la política  
agraria de India

Un panel de la OMC acaba de determinar que algu-
nas de las políticas agrarias de la India en favor de 
la caña azúcar son contrarias al Acuerdo de Sub-
venciones y al de Agricultura de la OMC. En con-
creto, India ha otorgado ayuda a la producción de 
caña de azúcar por encima de su nivel de mínimis y 
ha otorgado subvenciones a la exportación de azú-
car sin tener derecho a ello. A pesar de que India 
no ha aceptado los resultados del panel, el informe 
del panel puede representar un punto de inflexión 
en como los demás miembros de la OMC pueden 
enfocar las potenciales malas prácticas de India en 
materia de ayuda interna. Hay que recordar que 
el Órgano de Apelación de la OMC se encuentra 
bloqueado desde 2019.

Onomástica en la OMC, China celebra sus 20 años en la OMC

China ha celebrado en 2021 los 20 años de su in-
corporación a la OMC. Durante este tiempo, el 
comercio exterior chino se ha multiplicado por 9 
convirtiéndose en el principal socio comercial de 
muchísimos países consolidándose además como 
la “gran fábrica del mundo”. En 2001, año de la 
adhesión china a la OMC, China solo producía 
70.000 coches mientras que hoy fabrica más de 25 
millones de vehículos y si hacemos referencia a su 
participación en el comercio global, China tenía 
en 2001 un 4 %  de cuota y en la actualidad su cuo-
ta  alcanza el 13 % del comercio global.  A pesar 
de que China durante estos años ha disminuido 
fuertemente sus aranceles (del 15 al 7,4%), todavía 
se encuentra muy desalineada en cuestiones regu-
latorias y, en especial, en el rol que juegan en su 
economía las empresas públicas estatales chinas. 
En materia agroalimentaria, el crecimiento de sus 
clases medias urbanas y de sus ingresos per-cá-
pita ha provocado un aumento sustancial de sus 

importaciones de productos cárnicos, lácteos y 
leches infantiles, vinos o bebidas convirtiéndose 
en el primer importador mundial de alimentos. 
Por lo que respecta a nuestro comercio bilateral, 
en estos 20 años, las exportaciones españolas 
hacia China se han incrementado un 1.377 % 
(exportamos más de 8.000 M€). Los productos 
agroalimentarios son los que ocupan la primera 
posición exportadora (hasta un 45 % del total) y 
China es el principal cliente de nuestras expor-
taciones de porcino que por si solas representan 
hasta un 30 % del total de nuestras exportaciones.
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India en el punto de mira agrario en la OMC

La mayor democracia del mundo, como suelen no-
minarse ellos mismos, siempre ha sido uno de los 
países más difíciles en el ámbito de la OMC, sino 
el que más. Si en materia de subsidios pesqueros 
India representa uno de los principales escollos 
en las actuales negociaciones, en materia de polí-
ticas agrarias India es demandante de encontrar 
un encaje legal permanente para los programas 
de existencias públicas con fines de seguridad 
alimentaria. El problema es que estos programas 
indios, son también un instrumento de apoyo a la 
renta agraria y además sus producciones no solo se 
destinan a la seguridad alimentaria sino también 

al mercado exterior. Hasta la fecha, India y otros 
países no se han sentado a discutir detalles técni-
cos de estos programas, a pesar de la fuerte insis-
tencia de la mayoría de los miembros de la OMC. 
Por todo ello, mientras se negocia, Brasil y otros 
países están analizando denunciar a la India ante 
el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC 
por sus programas de existencias de arroz y trigo. 
Estos programas se benefician de la flexibilidad 
del acuerdo de Bali para superar el umbral de mi-
nimis autorizado del 10 % de su producción. Las 
exportaciones de trigo de India han llegado a ser 
superiores a las de algún país del Grupo de Cairns.
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Nuevos acuerdos sobre el metano y la deforestación tras la COP26  
celebrada en Glasgow

La deforestación es responsable de hasta una 
cuarta parte de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y por ello, durante la COP26, más de 
100 países firmaron un acuerdo para poner fin a la 
deforestación para 2030. Entre ellos, países como 
Brasil, Canadá, EEUU, Indonesia y la República 
del Congo además de la UE. Alrededor del 85 % 
de los bosques mundiales van a quedar cubiertos 
por este nuevo acuerdo.

También durante la cumbre, se firmó un nuevo 
acuerdo sobre el metano con el objetivo de redu-
cir en un 30 % las emisiones de este gas para 2030. 
Según el informe del IPPC, el metano es responsa-
ble del aumento del 25 % de la temperatura global 
registrada en el planeta desde la era preindustrial. 
Este nuevo acuerdo ha sido firmado por 103 paí-
ses que representan casi la mitad de las emisiones 
antropogénicas de este gas que a su vez represen-
tan el 60 % del total de las emisiones de metano. 
Han quedado fuera de este acuerdo los principales 
emisores: India, Rusia y China. Hay que destacar 
que estos acuerdos no tienen vinculación legal y si 
no se cumplen quedan como meras declaraciones 
políticas de los países firmantes. 

Sixth Assessment Report (ipcc.ch)

La UE y el Reino Unido aumenta la presión para prevenir  
la deforestación

La UE está impulsando un proyecto de Regla-
mento sobre productos sin impacto sobre la de-
forestación, que afectará a 6 productos agrarios: 
ganadería, soja, aceite de palma, café, cacao y 
madera. Estos productos no podrán proceder de 
superficies que hayan sido deforestados tras el 
31 de diciembre de 2020, y para ello obligará a 
implantar un sistema de trazabilidad de las par-
celas de origen. Por su parte, en el Reino Unido 
se ha firmado por parte de 27 grandes empresas 

el “Manifiesto de la Soja”, que tiene como ob-
jetivo garantizar que los envíos físicos de soja 
al Reino Unido no procedan de zonas donde se 
hayan talado bosques o se haya convertido la 
vegetación autóctona en tierras de cultivo a par-
tir de enero de 2020. Nestlé, Tesco y Danone se 
han adherido a esta iniciativa en el Reino Unido. 
Aproximadamente el 60 % de la importación de 
soja del Reino Unido quedará bajo este acuerdo 
voluntario.

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
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Tambores de guerra agitan el comercio de trigo mundial

Como citan analistas, un potencial conflicto bélico 
entre Rusia y Ucrania, y las sanciones comerciales 
derivadas,  podría afectar a dos países que movili-
zan hasta casi el 30 % de las exportaciones globales 
de trigo. Rusia, con los años, se ha situado como el 
primer productor y exportador de trigo mundial 
exportando unos 35 millones de tn. Ucrania tam-
bién se encuentra entre los principales producto-
res, con unas exportaciones de unos 24 millones de 
tn. Los principales destinos son los países del norte 
de África, Oriente Medio y Turquía, pero también 

Vietnam o Bangladesh. No podemos imaginar las 
consecuencias para los mercados de posibles dis-
rupciones comerciales que pudiesen afectar a esta 
materia prima, crítica para las poblaciones más 
vulnerables de muchos países desfavorecidos y 
cuya subida de precios genera no pocas revueltas 
sociales. Estas tensiones, no nos olvidemos, se su-
marían a las que ya están sufriendo los mercados 
de materias primas alimentarias, donde los pre-
cios del trigo llegaron a subir en 2021 entre un 50 
y 60 % según las variedades.
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Bielorrusia anuncia prohibiciones a las importaciones  
europeas agroalimentarias

El 6 de diciembre Bielorrusia anunció la publi-
cación de una directiva que especifica una lis-
ta de productos agroalimentarios europeos que 
podrían estar sujetos a prohibiciones y limita-
ciones adicionales. Polonia es uno de los países 
que pueden sufrir más impacto por dicha pro-
hibición, aunque hay que destacar que no todos 

los productos agroalimentario exportados por la 
UE están contemplados en la nueva regulación 
de Bielorrusia. Los productos agroalimentarios 
representaron en 2020, el 12,6 % de todas las 
exportaciones de UE a Bielorrusia,  alcanzando 
un valor de 783 millones de €. Bielorrusia no es 
miembro de la OMC.

Propuesta de nuevas medidas para defender a la UE de ataques  
de países terceros

Un mundo multipolar aumenta el riesgo de po-
tenciales conflictos políticos y comerciales a los 
que la UE como actor global tiene que responder. 
Además, estamos observando como cada vez más 
otros grandes actores desean modular la voz úni-
ca europea y favorecer una cacofonía europea tan 
perjudicial para hacer frente a un mundo tan po-
larizado y complejo. 

El Vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Co-
misario Dombrovskis, reconoce que “en el actual 
momento de aumento de las tensiones geopo-
líticas, el comercio se usa cada vez más como 
arma de coerción y tanto la UE como sus Esta-
dos miembros se han convertido en blanco de 

intimidación económica”. Por ello la Comisión 
Europea ha considerado que ha llegado el mo-
mento de reforzar los intereses europeos a través 
de un nuevo instrumento jurídico de lucha contra 
la coerción que permitiría a la UE aplicar restric-
ciones comerciales, de inversión o de otro tipo a 
cualquier país no perteneciente a la UE que inter-
fiera indebidamente en las decisiones políticas de 
la UE o de sus Estados miembros. Dombrovskis 
confía que “este nuevo instrumento nos permita 
responder a los retos geopolíticos de las próximas 
décadas, manteniendo a Europa fuerte y ágil”.

La UE refuerza la protección contra  
la coerción económica (europa.eu)

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_6642
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_6642
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_6642


NOTICIAS

Geopolítica Agroalimentaria • ENERO/2022 • N.º 4  10

La UE denuncia la política China de situar en un limbo comercial  
a Lituania

La apertura de facto de un consulado de Taiwan 
en Lituania ha desencadenado una rápida y enér-
gica respuesta de las autoridades chinas que han 
prohibido, de “facto” las importaciones lituanas 
además de la salida de los representantes de la 
Embajada lituana en Beijing.

Esta medida está teniendo no solo un impacto en 
Lituania, país miembro de la UE, sino también 
en numerosas cadenas logísticas de países euro-
peos (principalmente alemanas, suecas y fran-
cesas ) que aprovecharon en el pasado los bajos 
costes de Lituania para implementar allí plantas 
industriales. 

La UE ya ha anunciado el inicio del procedimien-
to de consultas en la OMC, como paso previo al 

establecimiento de un panel ante la OMC, pero 
está por ver si la OMC es la opción más adecuada 
para hacer frente a esta medida. Hay que destacar 
que China no ha comunicado oficialmente ningu-
na prohibición de hacer comercio con Lituania, 
pero todas sus exportaciones están en un “limbo 
comercial”. El futuro instrumento anti coerción de 
la UE, que fue presentado en diciembre de este 
año, podría ser un ejemplo de las herramientas 
con las que la UE podría contar para hacer frente 
a este tipo de medidas. Ahora bien, este instru-
mento obligará a una mayor coordinación polí-
tica de los países miembros de la UE para evitar 
que medidas unilaterales de países miembros 
conlleven una comunitarización de los costes de  
las mismas.

Taiwan levanta la prohibición importación de ractopamina

El pasado sábado 18 de diciembre los taiwaneses 
votaron a favor de levantar el embargo existente 
sobre las importaciones de carne de porcino de 
EEUU por la presencia de ractopamina (un aditi-
vo promotor del crecimiento que está prohibido 
por muchos países como la UE, Rusia y China). 

El Gobierno taiwanés ya había levantado el em-
bargo el pasado año, pero las fuertes controver-
sias forzaron a lanzar un referéndum sobre esta 
cuestión. Este levantamiento es otra clara señal 
de la voluntad de Taiwán de reforzar los lazos co-
merciales con EEUU.
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Mientras tanto, en Mercosur…

La Cumbre del Mercosur celebrada el 17 de di-
ciembre evidenció las dificultades que tienen 
los 4 países miembros en proseguir sus acuerdos 
de integración. Uruguay bloqueó un preacuer-
do liderado por Brasil y Argentina para redu-
cir el arancel exterior en un 10 % si a cambio 

no le permiten avanzar con más libertad en el 
desarrollo de su acuerdo de libre comercio con 
China. Hay que recordar que Mercosur lleva 
años intentando negociar una reducción de su 
arancel exterior común que es el doble del de la 
media internacional. 

Los retos del Acuerdo de Libre Comercio Africano  
y el crecimiento inclusivo

África ha vivido un fuerte periodo de crecimiento 
económico desde 2000 pero de una manera muy 
poco inclusiva. El “gap” ente ricos y pobres ha 
seguido creciendo en la mayoría de los países 
africanos y es el segundo continente en térmi-
nos de desigualdad. Alrededor del 40% de su ri-
queza descansa en el 0,0001 % de la población.  
Actualmente, alrededor del 34 % de los hogares 
africanos viven por debajo de la línea de pobre-
za (ingresos por debajo de 1,90 $ por día). Por 
otra parte, este continente tiene un gran nivel 
de dependencia hacia las importaciones con un 
modelo exportador basado en materias primas 
y recursos naturales. África solo protagoniza el 
2,8 % del comercio mundial y su comercio intra-
regional solo representa el 14,4 % del total del 
comercio exterior africano.  En este contexto, la 
nueva área de libre comercio creada en el África 
continental tiene que identificar medidas que 
permitan corregir estas desigualdades, mejorar 
los niveles de vida de los africanos e incrementar 
sustancialmente el comercio intra-regional entre 
los países africanos.

Presentation of the Economic Development 
in Africa Report 2021 | UNCTAD

https://unctad.org/meeting/presentation-economic-development-africa-report-2021
https://unctad.org/meeting/presentation-economic-development-africa-report-2021
https://unctad.org/meeting/presentation-economic-development-africa-report-2021
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Brasil es uno de los principales exportadores 
agrarias, ¿puedes darnos una breve 
descripción de vuestra posición exportadora  
y principales clientes?

Brasil es el tercer exportador mundial de 
productos agrarios con unas exportaciones  
de más de 120.000 Millones de $ (un 20 %  
más que en 2020).  El agronegocio brasileño  
alimenta a cerca de 800 millones de personas  
en todo el mundo. Las exportaciones agrarias 
representan el 43% de sus exportaciones 
mundiales totales siendo un sector crítico para 
la economía brasileña. La soja es el principal 
producto exportado (86,63 millones de tn. 
exportadas en 2021). Otros productos exportados 
son las carnes de vacuno y ave, azúcar, café, maíz, 
celulosa y algodón.  El 60 % de las exportaciones 
agrarias se destinan a 5 países: China, primer 
destino, seguido por la UE, EEUU, Tailandia  
y Japón.

Los países americanos firmasteis un acuerdo 
ministerial para posicionar vuestro modelo 
agroalimentario. ¿Qué objetivos tenía  
este acuerdo?

De cara a la Cumbre de Alimentos Sostenibles 
organizada por la Secretaria de NNUU,  
5 miembros del Consejo Agropecuario  
del Sur (Argentina, Brasil. Chile, Paraguay  
u Uruguay)  firmamos el 4 de mayo de 2021  
la declaración “Principios y valores de la región 
para  la producción de alimentos en el marco  
del desarrollo sostenible”. Posteriormente junto  
a otros 11 nuevos países firmamos en Nueva 
York otra declararación “The contribution of 
international agricultural trade to sustainable 
food systems”.  En ambos los casos, los objetivos 
de ambas declaraciones fueron reforzar  
y demostrar nuestro total compromiso con  
la promoción del desarrollo sostenible en sus  
tres dimensiones. Además, reafirmamos nuestros 

esfuerzos para asegurar que las políticas y 
prácticas, especialmente en términos de políticas 
de ayudas internas, de medidas arancelarias  
y no arancelarias, restricciones a exportaciones  
o medidas que amenacen el uso de tecnologías 
agrícolas para promover la intensificación 
sostenible de nuestra producción, no minen 
nuestro derecho y capacidad de impulsar  
el agronegocio con responsabilidad social  
y ambiental.

¿Cuál es la posición de Brasil en  
las negociaciones sobre los programas  
de existencias públicas con fines  
de seguridad alimentaria?

Brasil no es un proponente a favor de  dicha 
solución permanente para los programas  
de existencias públicas, pero es un participante 
activo en las negociaciones, ya que tiene  
un gran interés en el tema. Al igual que varios  
otros países en desarrollo que no son 
proponentes, tenemos dudas, que por cierto, 
también  son compartidas por estudios de  
la FAO y la OCDE, sobre los beneficios reales  
de estos programas -cuando se aplican a precios 
administrados - para promover la seguridad 
alimentaria de las poblaciones de los países  
que los implementan. También nos preocupa  
los impactos distorsionantes que tienen  
sus efectos en la seguridad alimentaria  
de terceros países. Además, nos preocupa  
la correlación de equivalencia que algunos países 
miembros de la OMC han intentado defender 
entre promoción de la seguridad alimentar,  
que es un objetivo compartido por todos  
los Miembros, y la adopción de una solución 
permanente para programas de existencias 
públicas que esté basada en importes económicos 
y volúmenes ilimitados, cláusula de paz 
permanente para que no puedan ser atacadas,  
y cláusulas débiles de transparencia y 
salvaguardias. Es imperativo que la OMC  

Mirando la otra orilla: BraSil

Leonardo Rocha Bento
Segundo Secretario del Sector del Agronegocio de la Misión Permanente  
de Brasil ante la OMC y otros organismos económicos en Ginebra
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dé una respuesta a los retos a la seguridad 
alimentar, pero adoptando un enfoque que sea 
multidimensional y que esté en línea con  
sus objetivos y principios, o sea, fortalecer  
los flujos comerciales, lo que significa promover 
una mayor liberalización a través de la reforma  
de los niveles de ayuda y protección,   
sin retrocesos en las disciplinas existentes. 

¿Cuales es vuestra visión en relación con  
el Green Deal europeo y la nueva PAC de la UE?

Brasil examinó con atención las discusiones  
y negociaciones que resultaron en el Green Deal 
europeo y en la nueva PAC y seguiremos atentos  
a su implementación. Desde la perspectiva  
de Ginebra, nuestra preocupación central  
es su compatibilidad con las reglas del sistema 
multilateral de comercio. La Unión Europea  
viene implementando reformas en el sector  
agrícola que la permitió reducir los montantes 
históricamente existentes de subsidios 
distorsionantes de la producción y el comercio, 
principalmente los pagos acoplados  
a la producción de productos específicos,  
y considero muy importante que está tendencia  
no sea revertida. Nos interesa también realizar  
un seguimiento de cómo estos nuevos programas, 
elaborados bajo requisitos de sostenibilidad,  
serán notificados en las diferentes cajas previstas 
en el Acuerdo sobre Agricultura respetando  
los límites acordados. Además, será importante 
asegurar que cualquier programa o medida, 
incluyendo las relacionadas con el proceso  
y los métodos de producción, no se constituya  
en un instrumento de discriminación arbitrario  
o injustificable entre los Miembros de la OMC. 

El actual proceso de negociación en 
agricultura es muy complejo con muchas 
posiciones enfrentadas. Qué les pediríais  
a la UE? 

Las negociaciones en agricultura siempre  
fueron muy complejas y por ello, el resultado  
al que se llegó en la Ronda Uruguay se reconoce 
como una parte de un proceso más amplio y 
duradero de reforma, conforme el preámbulo  
y el artículo 20 del Acuerdo sobre Agricultura.  
La complejidad no cambió en estos 27 años desde 
el establecimiento de la OMC. La falta de resultados 
significativos, por una parte, y los retos provocados 
por la pandemia, por otra parte, urgen más  

si cabe para que las negociaciones progresan.  
La UE es el principal agroexportador del mundo,  
siempre fue uno de los actores centrales  
de los debates y tiene un interés sistémico  
muy grande. Sus contribuciones técnicas, pero 
principalmente su compromiso político es 
fundamental para el éxito de las negociaciones. 
Esto se puede reflejar, por ejemplo, en una acción 
proactiva basada en la construcción de consensos, 
lo que supone un aumento del nivel de ambición 
incluso en áreas en las que tiene un interés 
defensivo, en favor de resultados que sean  
al mismo tiempo ambiciosos, realistas y equilibrados.

Como veis las negociaciones de agricultura  
en la OMC? Sois optimistas con vistas  
a algún acuerdo significativo para la próxima 
conferencia ministerial (12ª CM)?

La agricultura está entre los temas más importantes  
- y en general es mencionado como el más 
importante- del sistema multilateral de comercio 
para la mayoría de los Miembros, de suerte que  
es difícil concebir una conferencia ministerial 
exitosa sin que se pueda avanzar en las negociaciones 
agrícolas o, peor, que no contemple la agricultura 
entre los debates prioritarios. Las negociaciones 
son históricamente complejas, pero la urgencia 
provocada por la pandemia de COVID-19, 
especialmente en términos de seguridad alimentaria, 
no nos permite tirar la toalla. Es fundamental  
tanto para la credibilidad de la Organización  
como para las respuestas que puede ofrecer  
a nuestros ciudadanos, a nuestro sector productivo 
y a los operadores del comercio exterior que  
haya resultados en agricultura en la 12ª CM.   
Es necesario construir un paquete significativo que 
favorezca la promoción de la seguridad alimentaria, 
siempre teniendo como norte la promoción  
del desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, 
lo que invariablemente pasa por avances en temas 
como reducción de subsidios distorsionantes  
a la producción y al comercio, incremento  
del acceso y de la disponibilidad de alimentos, 
restricciones a las exportaciones y transparencia. 
Si la ausencia de consenso no nos permita 
acordar modalidades y compromisos sustantivos, 
será imprescindible en la próxima conferencia 
ministerial establecer las bases -más allá del 
mandato del Artículo 20 del Acuerdo de Agricultura- 
para resultados más ambiciosos para la siguiente 
Conferencia Ministerial.
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