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El Comité de Agricultura de la OCDE define sus prioridades 
futuras 

Durante la última reunión del año del Comité de Agricultura de la OCDE 
(COAG), el Secretariado y las Delegaciones de los países miembros empiezan 
a definir sus prioridades para la reunión Ministerial de 2022 y el Programa de 
Trabajo de 2023-2024.
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Durante los días 18 y 19 de noviembre tuvo lugar la 
segunda reunión anual del Comité de Agricultura 
de la OCDE (COAG) en formato híbrido (presencial y 
videoconferencia) con 171 asistentes en total. El 
orden del día se estructuró en dos sesiones, la sesión 
Plenaria con las delegaciones de los países miembros 
y de países invitados a este Comité, como Rusia, Brasil, 
Argentina, Rumanía; y una sesión confidencial solo 
con las delegaciones de los países miembros para 
preparar la reunión a nivel Ministerial que tendrá 
lugar en noviembre de 2022. 

El Comité evaluó las conclusiones y el papel de la 
agricultura en eventos internacionales de importancia 
en 2021, como las reuniones del G20, el G7 y APEC 
(Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) y 
analizó más en profundidad las cuestiones tratadas en 
eventos de relevancia como la COP-26 o la COP-15, 
así como la Cumbre de los Sistemas Alimentarios de 
Naciones Unidad (Food Systems Summit) celebrada a 
lo largo de 2021.  

Asimismo, profundizó en el análisis de nuevos 
planteamientos para las ayudas en agricultura. En 
este punto la delegación que representa la Comisión 
Europea, junto a las intervenciones de varios EEMM, 
entre ellos España, explicaron los objetivos de la 
nueva Política Agraria Común que marcan la 
continuación de un camino hacia una mayor 
sostenibilidad medioambiental, social y económica. 
Como viene siendo habitual, países como Nueva 
Zelanda y Australia manifestaron su preocupación por 
las ayudas que se siguen dando ligadas a la 
producción y que distorsionan el mercado 
internacional. En general muchos entienden que las 
ayudas son necesarias, pero deben dirigirse a mejoras 
en innovación, en infraestructuras o sistemas que nos 
permitan lograr una mayor sostenibilidad y resiliencia 
para el sector agrario. Las aportaciones de las 
delegaciones durante el COAG al programa de trabajo 
2023-24, reflejaron la importancia del impulso a las 
nuevas tecnologías; un acercamiento al concepto “una 
sola salud”; gestión sostenible del agua, el suelo y los 
bosques, buscando el efecto positivo de la agricultura 

en el secuestro de carbono; disminución del 
desperdicio alimentario; y destacar el valor social del 
sector agrario en el desarrollo rural, en el 
mantenimiento del territorio, con especial 
preocupación sobre los derechos laborales y la 
inclusividad en los sistemas alimentarios. 

https://www.raillynews.com/2021/07/ 

El Comité de Pesca (COFI) también mantuvo su 
segunda reunión anual el 16 de noviembre en formato 
virtual y además de revisar los trabajos en marcha 
también iniciaron las primeras valoraciones del 
programa de trabajo 2023-24. Se trató la cuestión de 
seguir trabajando para “redirigir, reformar o eliminar 
ayudas perjudiciales para la biodiversidad, de una 
manera justa y equitativa”; así como trabajar para 
lograr una acuicultura más sostenible. 

A lo largo del mes de noviembre se reunieron de igual 
modo los distintos grupos de trabajo que pertenecen 
al COAG en los que las delegaciones de los países 
miembros revisan los distintos documentos 
elaborados por la OCDE. Grupos como: WPAPM, 
Grupo de Trabajo sobre Políticas Agrarias y Mercados; 
JWPAE, Grupo de Trabajo sobre Agricultura y 
Medioambiente; o JWPAT, Grupo de Trabajo sobre 
Agricultura y Comercio, evalúan y analizan (siempre 
basándose en evidencias) las políticas agrarias de los 
diferentes países y sus efectos, para poder dotar a los 
gestores políticos de mejores herramientas para 
colaborar con el sector agrario. Se reunió también el 
WPRP, Grupo de Trabajo de Políticas Rurales, que, 
aunque pertenezca a otra Dirección de la OCDE, tiene 
gran relación con el sector agrario por el interés de 
ambos en contribuir al desarrollo rural. 


