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La OCDE reflexiona sobre las áreas de trabajo para 2021-22

El programa de trabajo bianual del Comité de Agricultura deberá aprobarse 
en la primavera de 2020.
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Como cada año, los meses de otoño suponen el 
retorno a la actividad en la sede de la OCDE en París y 
en este mes de noviembre se ha celebrado la reunión 
de mayor importancia en el ámbito agrario. 

Se trata del Comité de Agricultura, conocido como 
CoAg, que pertenece a la Dirección de Agricultura y 
Comercio (TAD por sus siglas en inglés) y en el que 
participan los 36 miembros de la organización y una 
serie de países invitados: Colombia, que ya ha 
superado todo el proceso de adhesión a la OCDE y está 
a la espera de un trámite formal interno para poder ser 
miembro de pleno derecho, Costa Rica, que es 
actualmente el único candidato oficial a entrar en la 
organización y se espera pueda finalizar el proceso en 
2020 y otros países no miembros: Rusia, Brasil, 
Argentina y Sudáfrica. 

El CoAg se reúne dos veces al año, en otoño y en 
primavera, y es el órgano decisorio en materia de 
agricultura y por tanto el responsable de fijar las 
cuestiones en las que el Secretariado de la OCDE debe 
trabajar. La organización cuenta con Programas de 
trabajo bianuales, estando actualmente en vigor el 
programa 2019-2020. Aun estando a menos de la 
mitad del periodo de ejecución del actual programa, ya 
han comenzado los debates sobre el futuro programa 
de trabajo 2021-2022, que deberá ser aprobado en la 
reunión prevista para finales de abril de 2020. 

La OCDE divide actualmente sus trabajos en 
agricultura en 3 áreas principales: política agraria y 
alimentaria; agroalimentación, comercio y desarrollo; 
sostenibilidad en agricultura.  

En el ámbito de política agraria y alimentaria, el 
objetivo es comparar las políticas que se llevan a cabo 
en los distintos países y medir y acompañar el progreso 
de las mismas hacia instrumentos menos 
distorsionadores del comercio y de las decisiones de los 
agricultores. El informe anual sobre el Seguimiento y 
Evaluación de las políticas agrarias es clave en este 
sentido y cubre hoy en día los dos tercios del valor de 
la agricultura mundial, ya que analiza, no sólo los 
países OCDE sino otras grandes potencias agrícolas 
como China, Rusia, Argentina, Brasil, India e Indonesia. 
También se han venido realizando informes de 
diferentes países con el objetivo de identificar las 
buenas prácticas existentes y las posibles políticas para 

mejorar la productividad, la sostenibilidad y la 
resiliencia. Hay que señalar que en cuestiones agrarias, 
la OCDE se limita a emitir recomendaciones que no 
comprometen a los países miembros, mientras que en 
otras áreas como las fiscales o de competencia, la 
OCDE va más allá, a través de Directrices y de 
Recomendaciones del Consejo, que aunque tampoco 
tienen carácter normativo, sí exigen un mayor 
compromiso por parte de los miembros, lo que se 
conoce como “soft law”. 

En el área de agroalimentación, comercio y desarrollo 
cabe destacar otra publicación emblemática de la 
OCDE, en este caso conjunta con la FAO, Las 
previsiones de evolución de mercados agrarios y 
pesqueros a diez años. La Dirección TAD también está 
llevando a cabo diversos análisis sobre la coherencia 
entre las distintas políticas agrarias, alimentarias, 
medioambientales y sanitarias, con el objetivo de 
garantizar un enfoque global del sistema alimentario 
(Global food system) que sea capaz de hacer frente a 3 
retos: la seguridad alimentaria y la nutrición, el uso de 
recursos y el cambio climático, y el mantenimiento y 
desarrollo de la población y de las zonas rurales. 

En cuanto al ámbito de la sostenibilidad, el análisis de 
políticas de mitigación del cambio climático es una 
prioridad en el programa actual, así como la evaluación 
del impacto de las políticas agrarias en el medio 
ambiente y de la búsqueda de políticas alternativas y 
de indicadores que sean más eficaces en este sentido. 
Las políticas de agua en agricultura de los países OCDE 
y su evolución en los últimos 10 años también son 
objeto de estudio.  

Además, en el actual programa de trabajo, la OCDE ha 
llevado a cabo o está finalizando publicaciones sobre la 
digitalización en agricultura, la fiscalidad agraria, la 
innovación, las políticas de promoción del consumo de 
alimentos más saludables y las tendencias de obesidad, 
así como de la problemática de la resistencia a 
antibióticos. 

Son muchas por tanto las temáticas que cubre la OCDE 
en materia agroalimentaria, y los países miembros 
deberán trasmitir sus prioridades de cara a la 
elaboración del futuro programa de trabajo en un 
contexto de contención del incremento del 
presupuesto de la organización.  


