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BOLETÍN Nº 461

El presidente de la DBV reitera la necesidad urgente de 
implementar medidas de apoyo al sector porcino alemán 

El presidente de la Asociación Alemana de Agricultores exige ayudas 
financieras y medidas para desatascar la acumulación de cerdos en los 
establos.   

AGROPECUARIO| GANADERÍA| SANIDAD 
PRODUCCIÓN AGRARIA| CORONAVIRUS

EUROPA|ALEMANIA BERLÍN 10.12.2020 

Las consecuencias de la pandemia del coronavirus y de 

la Peste Porcina Africana (PPA) están sometiendo a los 

ganaderos alemanes a una presión enorme, viéndose 

especialmente afectados los porcicultores, con las 

consiguientes pérdidas de ingresos.  

El presidente de la Asociación Alemana de Agricultores 

(DBV), Joachim Rukwied, reiteró recientemente la 

necesidad urgente de implementar medidas para hacer 

frente de forma eficiente a la crisis actual. En este 

contexto, Rukwied destacó la situación desoladora que 

están atravesando los porcicultores alemanes, muchos 

de los cuales “están al borde de perderlo todo”.  

Se trataría, en primer lugar, de reducir el atasco de 

cerdos que actualmente están esperando para ser 

sacrificados. El presidente de la DBV exigió que, al 

detectarse casos de infección por coronavirus entre los 

empleados de alguna empresa del sector cárnico, se 

deberían aplicar, en todo el territorio federal, aquellas 

medidas diseñadas y acordadas previamente entre 

empresas y autoridades, y cuya aplicación ya haya 

dado buenos resultados.  

Además, a juicio de Rukwied, sería necesario 

aprovechar todas las posibilidades existentes, desde el 

punto de vista del derecho de trabajo, y en materia de 

legislación sobre la concesión de autorizaciones y 

permisos, con el fin de posibilitar que las empresas no 

afectadas por el virus puedan compensar -por ejemplo, 

cediendo temporalmente trabajadores- a los 

mataderos que sufran ceses parciales de su actividad.  

Según Rukwied, los ganaderos afectados necesitan, 

además, un acceso fácil y poco burocrático a los 

programas de ayuda establecidos para afrontar la crisis 

del coronavirus, debiendo tenerse muy en cuenta las 

particularidades específicas que caracterizan el sector 

agrario. Rukwied defendió que, al igual que se viene 

haciendo en otros sectores económicos, harían falta 

medidas fiscales de acompañamiento que ayuden a los 

ganaderos a superar la crisis, tales como, por ejemplo, 

la posibilidad de deducir las pérdidas de ejercicios 

anteriores o la de aplazar el pago de impuestos. 

La ministra del Estado federado de Baviera, Michaela 

Kaniber, ya se había dirigido por escrito a la ministra 

federal de Alimentación y Agricultura, Julia Klöckner, 

proponiendo algunas medidas para paliar la crisis 

porcina en Alemania. En opinión de Kaniber, harían 

falta medidas urgentes para “descargar el mercado”, 

especialmente en el grupo de edad al que 

corresponden los cochinillos. Por ello, apuesta por 

centrar la concesión de ayudas al almacenamiento 

privado en este grupo de animales, ya que así se 

lograría evitar, ya en una fase temprana, la 

acumulación de cerdos destinados al sacrificio.  

La ministra bávara propone asimismo combinar las 

medidas destinadas a promover la modernización de 

los establos de cerdas de cría con un incentivo para 

reducir la producción de lechones. Es decir, que 

aquellos ganaderos que hayan decidido invertir en la 

reforma de sus establos tengan derecho a recibir un 

suplemento, siempre y cuando, durante la fase de obra, 

estén dispuestos a reducir considerablemente -o 

incluso a interrumpir temporalmente- la producción de 

cerdas y lechones. Kaniber subrayó la importancia de 

desarrollar una vacuna contra la PPA y exigió que el 

Gobierno federal y la UE aúnen esfuerzos para lograr 

este objetivo. “Lo que ha sido posible en el caso del 

coronavirus para humanos, debería serlo también, en 

el caso de la PPA, para cerdos”, señaló la ministra.  

El Ministerio federal de Alimentación y Agricultura, por 

su parte, ha anunciado que se han intensificado 

considerablemente las negociaciones con China, con el 

fin de avanzar en la búsqueda de una solución que 

permita reanudar las exportaciones de porcino al 

mercado chino. Las negociaciones se centran en lograr 

que China reconozca la regionalización, de manera que 

Alemania pueda exportar carne y productos cárnicos 

procedentes de regiones alemanas libres de PPA. En el 

caso de Canadá, la ministra Klöckner ha señalado que, 

tras las conversaciones mantenidas con su homóloga 

canadiense, este país seguirá importando carne de 

porcino procedente de regiones libres de PPA.  
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El Grupo Schwarz dispuesto a ofrecer 50 millones de euros 
para apoyar a los agricultores alemanes 

Concentraciones de agricultores en el norte de Alemania contra la política de 
precios “bajísimos” de los discounter alemanes.  

ALIMENTACIÓN| INDUSTRIA Y DISTRIBUCIÓN| 
AYUDAS Y SUBVENCIONES

EUROPA|ALEMANIA BERLÍN 09.12.2020 

A principios de diciembre varios grupos de agricultores 

se organizaron, especialmente en la zona del norte de 

Alemania, para protestar contra lo que ellos consideran 

unos “precios bajísimos” pagados por los alimentos.  

Los agricultores se concentraron con sus tractores 

delante de varios almacenes pertenecientes a la 

cadena Lidl en las ciudades de Cloppenburg, Emstek 

(Baja Sajonia) y Harburg (Hamburgo), bloqueando así 

el acceso a los mismos y evitando con ello el suministro 

de mercancías. Sostienen que el dinero que están 

recibiendo de las grandes cadenas alimentarias, 

especialmente por la leche, la carne y otros productos 

“no es suficiente para mantener una actividad agraria 

rentable”. Para expresar su rabia y descontento contra 

todos los discounter alemanes, los agricultores 

seleccionaron la empresa Lidl como “chivo expiatorio”. 

Como reacción a estas protestas, el gerente del Grupo 

Schwarz, Klaus Gehrig, solicitó que se convocara una 

“cumbre de urgencia”, que finalmente se celebró el 

pasado día 3 de diciembre y en la que participaron las 

cúpulas de las principales cadenas comerciales 

alimentarias alemanas, así como la ministra federal de 

Alimentación y Agricultura, Julia Klöckner. 

Gehrig señaló después de la reunión que el Grupo 

Schwarz, al que pertenecen las cadenas Lidl y Kaufland, 

pondrá a disposición, a lo largo de 2021, 50 millones € 

a través de la “Iniciativa a favor del Bienestar Animal” 

(ITW), cumpliendo así su compromiso -adquirido como 

reacción a las protestas- de prestar ayuda a los agricul- 

tores “de forma pragmática y rápida”. Los fondos se 

utilizarán para apoyar, sobre todo, a los agricultores y 

ganaderos que se están viendo especialmente 

afectados tanto por la pandemia del coronavirus como 

por la crisis de la Peste Porcina Africana (PPA).  

El gerente del Grupo Schwarz subrayó la importancia 

de que “las ayudas lleguen a las explotaciones lo antes 

posible”. El hecho de que el dinero vaya a fluir a través 

de la ITW garantiza, en opinión de Gehrig, que los 

agricultores puedan recibirlo directamente. Además, 

con ello se apoyará a aquellos agricultores que se 

hayan comprometido a mejorar el bienestar animal.  

El presidente de la Asociación Alemana de Agricultores 

(DBV), Joachim Rukwied, ha sido muy crítico con los 50 

millones € ofrecidos por Lidl. “Se trata de un gesto y 

una muestra de aprecio y respeto a favor de la ITW”, 

dijo. “Sin embargo, debido a la persistente guerra de 

precios, nuestros agricultores están perdiendo ese 

mismo importe de dinero casi semanalmente”. 

Rukwied calificó la oferta de Lidl de “premio de 

consolación”, muy por debajo de lo que haría falta para 

solucionar los problemas entre productores y comercio 

minorista: “Necesitamos un cambio fundamental en la 

colaboración”, sentenció Rukwied. 

Desde el punto de vista de la DBV, una buena 

colaboración requeriría que el comercio se 

comprometiera a abandonar su “política de precios 

bajos”. La DBV exige además que el comercio 

minorista priorice en su política la compra de productos 

de origen nacional, una remuneración adecuada para 

productos de alta calidad, así como relaciones de 

suministro fiables y duraderas. Por último, consideran 

que todas las empresas de comercialización deberían 

cumplir las reglas contenidas en la Directiva 

comunitaria sobre prácticas comerciales desleales. 

La ministra Klöckner, por su parte, ha subrayado la 

necesidad de mejorar las relaciones entre los 

productores y la distribución. En su opinión, con los 

bloqueos de los centros de distribución, los agricultores 

pretenden conseguir que los precios les aporten el 

valor añadido que corresponde a los alimentos. Por ello, 

la ministra apuesta por una comunicación directa entre 

ellos y considera que una opción para conseguirlo 

podría consistir en la introducción de un “código de 

conducta” con el que el comercio se autoimpondría 

reglas propias para una convivencia y colaboración 

justas. Añadió que, desde el punto de vista del 

consumidor, podría resultar útil que los envases 

reflejasen la parte del precio de venta que recibe el 

agricultor. “Ya existen iniciativas de este tipo; creo que 

el comercio debería tenerlas más en cuenta”, 

recomendó Klöckner. 
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Recomendaciones para evitar el suicidio en el sector agrario 
francés 

Las recomendaciones son el resultado de una Misión Parlamentaria que 
comenzó en marzo, a la vista de las cifras dramáticas de que cada día se 
suicida un agricultor en Francia. 

AGRARIO| ESTADÍSTICA E INDICADORES EUROPA|FRANCIA PARÍS 11.12.2020 

El estudio publicado en 2019 por la Mutua Social 

Agraria (MSA) puso de manifiesto que cada día se 

suicidaba un agricultor en Francia. Una situación 

dramática que llevó al Gobierno a reflexionar sobre la 

eficacia del actual Plan de Prevención del suicidio en el 

ámbito agrario y a poner en marcha dos misiones, una 

en el Senado y otra en la Asamblea. 

A principios de febrero de 2020, el senador Henri 

Cabanel inició unas audiciones sobre prevención del 

suicidio en el sector agrario, aunque la pandemia 

COVID-19 ha ralentizado notablemente el proceso. El 

senador tiene previsto entregar su informe al ministro 

de Agricultura a finales de enero de 2021 con sus 

recomendaciones. 

Por otro lado, y siguiendo las instrucciones del primer 

ministro, el por entonces ministro de Agricultura Didier 

Guillaume, encomendó en marzo de 2020 una misión 

interministerial sobre este asunto al diputado del 

Lot-et-Garonne, Olivier Damaisin, que entregó el 

informe el pasado 1 de diciembre al actual primer 

ministro, Jean Castex.   

En la primera parte del informe se presenta un 

panorama de los planes nacionales y de los trabajos de 

investigación para mejorar la comprensión de las 

causas de riesgo de suicidio, en particular en el ámbito 

agrario y se detallan los dispositivos de escucha y de 

acompañamiento de los agricultores existentes. 

Las primeras recomendaciones tienen que ver con la 

identificación de los agricultores en dificultad y el 

mantenimiento de los lazos. Se propone difundir de 

forma masiva una información general y que no 

estigmatice el malestar de los agricultores para que 

deje de ser un tema tabú, y así favorecer un mejor 

conocimiento de las plataformas de escucha. Además, 

propone una publicación anual del porcentaje de 

mortalidad por suicidio, así como de un análisis 

detallado sobre la tipología de los agricultores 

afectados y las causas.   

El informe destaca la importancia de que los 

agricultores se sientan apoyados, aconsejando formar 

a terceras personas de su entorno, que sean capaces 

de identificar las situaciones de malestar o el riesgo de 

suicidio. Pueden ser asalariados de cooperativas, 

consejeros de las cámaras agrarias, técnicos de control 

lácteo, veterinarios, pero también carteros, ediles, 

médicos o farmacéuticos. También se insiste en la 

necesidad de formar a los agricultores, empezando por 

los que se vayan a instalar. 

El diputado propone también la creación de un 

Observatorio Nacional de las Explotaciones en 

Dificultad, dependiente del Ministerio de Agricultura, 

donde se pudieran coordinar los distintos actores 

encargados de la prevención del suicidio. 

El informe recoge igualmente la necesidad de 

desarrollar dispositivos de asesoramiento a 

agricultores por parte de empresarios cuya actividad 

no tenga relación con la agricultura. También 

considera importante que existan mecanismos para 

acompañar a los agricultores en dificultad en sus 

gestiones administrativas. 

Por otro lado, se señala la necesidad de revalorizar la 

agricultura y su papel social, para lo que se necesita 

una comunicación positiva y pedagógica de la 

agricultura ante la opinión pública. 

Por último, el informe identifica medidas que requieren 

una mayor o nueva financiación pública. Se 

recomienda continuar con la financiación de los 

dispositivos ya en aplicación en el marco de la 

prevención del suicidio de la MSA, así como mantener 

los medios para la ayuda al descanso, que financia el 

reemplazo del agricultor hasta un máximo de diez días 

por situación de fatiga profesional.  

Está previsto que el ministro Denormandie presente su 

plan de acción de lucha contra el suicidio a lo largo del 

primer trimestre de 2021 una vez estudiados los 

Informes Damaisin y Cabanel. 
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El Consejo Constitucional da su conformidad a la 
reautorización de los neocotinoides para el cultivo de 

remolacha 

En su Decisión de 10 de diciembre, que responde al recurso presentado por 
más de 60 senadores y más de 60 diputados, el Consejo considera que el 
proyecto de Ley es conforme a la Constitución, a la vista de las garantías que 
proporciona, y en particular al hecho de que la autorización es aplicable 
exclusivamente hasta el 1 de julio de 2023. 

AGRARIO|SANIDAD PRODUCCIÓN AGRARIA| 
LEGISLACIÓN 

EUROPA|FRANCIA PARÍS.15.12.2020 

En el número 457 del BNE hacíamos referencia a la 

polémica surgida en Francia por la decisión del 

Gobierno de modificar la actual normativa para permitir 

el tratamiento de las semillas de remolacha con 

neocotinoides de forma excepcional hasta julio de 2023, 

ante la falta de alternativas. El proyecto de Ley fue 

aprobado por la Asamblea Nacional y el Senado 

durante el mes de octubre, al contar con el apoyo del 

partido mayoritario. No obstante, más de 60 diputados 

por un lado y más de 60 senadores por otro, 

principalmente del Grupo Socialista, de La Francia 

Insumisa, y del Grupo Izquierda Demócrata y 

Republicana, presentaron sendos recursos ante el 

Consejo Constitucional en noviembre por considerar 

que la Ley no respetaba los valores constitucionales. 

Los diputados de la Asamblea Nacional consideraban 

en su recurso que esta ley es manifiestamente 

contraria a diversos principios constitucionales, ya que 

no prevé la elaboración de un estudio de impacto por el 

Gobierno, es contraria al derecho a vivir en un entorno 

equilibrado y respetuoso de la salud y al deber de cada 

uno de tomar parte en la conservación y la mejora del 

medio ambiente, y de prevenir o limitar las 

consecuencias de los ataques al medio ambiente.  

En el caso de los senadores aducen que esta Ley es 

contraria a la Constitución porque supone un retroceso 

en materia de preservación del medio ambiente, atenta 

contra la exigencia constitucional de protección de la 

salud y adapta de forma incorrecta e insuficiente la 

normativa de la Unión Europea. 

En su Decisión del 10 de diciembre, el Consejo 

Constitucional juzga que el texto es conforme a la 

Constitución ya que, en primer lugar, la excepción solo 

afecta a las semillas de remolacha azucarera y con 

importantes garantías, dado que en este sector no hay 

alternativas, y se ha comprobado el daño económico 

en el sector, y por lo tanto la Decisión persigue un 

motivo de interés general y, sobre todo, porque la 

derogación es transitoria, hasta el 1 de julio de 2023. 

En todo caso, la Decisión del Consejo Constitucional 

expresa que el legislador debe tener en cuenta, para 

cualquier modificación, el deber de preservar y mejorar 

el medioambiente y de garantizar el derecho de vivir en 

un ambiente equilibrado y respetuoso con la salud. La 

Decisión también señala que el uso de neocotinoides 

incide sobre la biodiversidad, y en particular sobre los 

insectos polinizadores y los pájaros, y señala que tiene 

consecuencias sobre la calidad del agua y de los suelos 

e induce riesgos para la salud humana.  

Una vez recibida la conformidad del Consejo 

Constitucional, la Ley ha sido publicada en el Diario 

oficial francés del 15 de diciembre, estando pendiente 

la publicación de la normativa de desarrollo, que se 

publicará en los próximos días. 

Una Ley muy esperada por el sector productor e 

industrial, que hace unas semanas hacía balance de la 

que valoran como la peor campaña de los últimos 30 

años, debido a una producción en fuerte retroceso a 

causa de la amarillez virosa y a la fuerte competencia 

en el contexto internacional. Según la 

Confederación francesa de productores de Remolacha 

(CGB), en 2020 se han perdido 34.000 hectáreas; la 

campaña azucarera ha transcurrido en tan sólo 95 días 

en lugar de 118 el año anterior; los rendimientos han 

disminuido un 30% en relación a la media del 

quinquenio pasando de 85 t/ha en 2019 a 65 t/ha; 

señalan una pérdida de 280 M€ sólo para los 

productores que acusan pérdidas de 700 €/ha de 

media con cifras que pueden llegar a alcanzar los 

1.500€/ha en función de las zonas de producción, con 

una cifra de negocios que disminuye entre 600 y 700 

M€ para el conjunto del sector.  
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Una política radical de biodiversidad de la Unión Europea 
transformará el campo irlandés 

La Estrategia comunitaria sobre Biodiversidad para 2030 es uno de los 
indicadores más claros del reconocimiento por parte de la Unión Europea de 
la actual amenaza mundial a la diversidad biológica.

AGRARIO |MEDIOAMBIENTE |BIODIVERSIDAD EUROPA|IRLANDA LONDRES 08.12.2020 

Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina 

El campo irlandés y muchas prácticas agrícolas 

tradicionales se transformarán en los próximos dos 

decenios con la aplicación de una política radical de 

biodiversidad en toda la Unión Europea, con la que se 

plantarán más árboles, se reducirá en un 50% el riesgo 

y el uso de plaguicidas químicos y en más de un 20% el 

uso de fertilizantes, e incrementará considerablemente 

la adopción de prácticas agroecológicas. 

La Estrategia de la Unión Europea en materia de 

diversidad biológica para 2030 ha fijado unos objetivos 

ambiciosos que requerirán una gran transformación 

para poder alcanzarlos. Entre ellos se destacan los 

siguientes: 

• Evitar el deterioro de las tendencias y el estado de 

conservación de los hábitats naturales y las especies. 

Al menos un 30% de los mismos debe alcanzar un 

estado de conservación favorable o mostrar una 

tendencia positiva. 

• Inversión de la preocupante disminución actual de 

polinizadores como las abejas y reducción del riesgo y 

el uso de pesticidas químicos en un 50% y el uso de 

pesticidas más peligrosos en un 50%. 

• Destino de un mínimo del 10% de la superficie 

agrícola a elementos paisajísticos de alta diversidad, 

como setos y estanques, y de al menos el 25% de la 

superficie agrícola a la gestión de la agricultura 

biológica, con lo que se aumentará considerablemente 

la adopción de prácticas agroecológicas. 

• Plantación de 3.000 millones de nuevos árboles en 

toda la Unión Europea con arreglo a principios 

ecológicos. Además, se prevén importantes avances en 

la rehabilitación de las áreas de suelos contaminados y 

la restauración de más de 25.000 km de ríos de caudal 

libre. 

• Ampliación de la red de zonas protegidas y creación 

de una red consistente en toda Europa. El plan prevé 

que al menos el 30% de la tierra y el 30% del mar 

estén protegidos y conectados a través de corredores 

ecológicos como parte de dicha red. 

• Restauración de los ecosistemas de agua dulce, 

reducción de la contaminación y solución del creciente 

problema de la amplia devastación causada por las 

especies exóticas invasoras. Se prevé que para 2030 se 

habrán restaurado importantes zonas de ecosistemas 

degradados y ricos en carbono. 

Se espera que el logro de estos objetivos tenga un 

impacto significativo en las prácticas agrícolas 

mediante, por ejemplo, la reducción del uso de 

plaguicidas y fertilizantes. La meta de que el 10% de la 

superficie agrícola sea un paisaje de alta diversidad 

significará la incorporación de franjas de amortiguación, 

barbechos rotativos o no rotativos, setos, árboles no 

productivos, muros de terrazas y estanques. Asimismo, 

se espera que se considere seriamente la inclusión de 

hábitats actualmente calificados como "no aptos" en el 

marco de la condicionalidad existente, como los 

estanques, matorrales y humedales. 
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BOLETÍN Nº 461

Acuerdo o no acuerdo, la realidad del Brexit está aquí 

Se insta a las empresas irlandesas a seguir con los preparativos para operar 
a partir del 1 de enero próximo, con independencia del resultado de las 
negociaciones: uso del transporte marítimo al continente y diversificación de 
mercados.

HORIZONTAL|BREXIT| INFRAESTRUCTURAS EUROPA|IRLANDA LONDRES 08.12.2020 

Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina 

“Acuerdo o no acuerdo, la realidad del Brexit está aquí”, 

advierte un diputado del partido Fine Gael, en estos 

momentos en que la Unión Europea y Reino Unido 

están realizando los últimos esfuerzos en las 

negociaciones del Brexit. 

Neale Richmond ha manifestado que, aunque muchos 

esperan que se concluya en breve un acuerdo del 

Brexit, a partir del 1 de enero va a haber 

inevitablemente una serie de cambios de gran 

envergadura, por lo que insta a las empresas 

irlandesas a seguir preparándose para hacer frente a 

los mismos.  

Entiende que muchos exportadores se muestren 

reacios a pasarse al transporte marítimo directo al 

continente, pero las diferencias de coste y tiempo entre 

el uso del puente terrestre a través de Reino Unido y 

un ferry directo a Europa cambiarán drásticamente, 

dado el aumento de los controles aduaneros y la gran 

preocupación existente por la falta de preparación para 

estos cambios en Reino Unido. 

Asimismo, considera que las empresas irlandesas 

deben seguir diversificando sus mercados, habida 

cuenta del enorme potencial de crecimiento en el resto 

de la Unión Europea y los acuerdos comerciales de 

esta. 

Aunque es consciente de los problemas derivados de la 

pandemia del Covid-19 a los que se está enfrentado 

todavía la sociedad, en particular los empresarios, 

considera fundamental que todas las empresas se 

aseguren de estar lo más preparadas posible. 

El eurodiputado de Fine Gael, Colm Markey, está 

instando también a los exportadores a considerar el 

uso de las nuevas y existentes rutas de 

transbordadores como alternativa al puente terrestre 

del Reino Unido, dado el riesgo de sufrir demoras 

prolongadas y posibles problemas administrativos por 

el papeleo. El transporte marítimo resultará más fiable 

y económico, aunque la duración del viaje sea más 

larga, porque la prioridad para las empresas es la 

certidumbre de los plazos de entrega. 
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BOLETÍN Nº 461

La Confederación Italiana de Agricultores (CIA) presenta un 
plan de políticas para la recuperación post-covid, poniendo a 

la agricultura como pilar fundamental 

La CIA, una de las organizaciones comerciales más grandes de Europa, con 
casi 900.000 miembros en toda Italia, presenta un plan de políticas para la 
recuperación de la crisis sanitaria en las zonas rurales, con una nueva 
estrategia para crear un sistema que una todas las fuerzas socioeconómicas 
de los diferentes territorios, en su Asamblea Nacional de 2020, en la que 
intervinieron el primer ministro y el vicepresidente ejecutivo de la Comisión 
de la UE para el Pacto Verde, además de la ministra de Agricultura italiana. 

AGRARIO| PAC | DESARROLLO SOSTENIBLE-AGENDA 
2030 

EUROPA|ITALIA ROMA.11.12.2020 

El pasado 27 de noviembre tuvo lugar la Asamblea 

Nacional de la Confederación Italiana de Agricultores 

(CIA), donde se plantearon cinco propuestas políticas, 

para construir un plan de recuperación post-covid que 

a su vez cumpla con los objetivos marcados por la 

Agenda Verde Europea. Dichas políticas de 

recuperación proponen modernizar y digitalizar la 

agricultura italiana con un triple objetivo: aumentar la 

productividad y la sostenibilidad del sector sin dejar de 

garantizar el suministro de alimentos; reactivar el 

medio rural con un punto de vista residencial y turístico 

como barrera contra la despoblación; construir 

“sistemas empresariales territoriales” interconectados, 

donde actividades económicas y fuerzas sociales 

puedan trabajar en red para resistir mejor a la crisis. 

Las políticas propuestas para la recuperación fueron: 

Políticas del sector productivo, que enmarcan 

todas las acciones para el desarrollo extensivo de la 

agricultura digital y la modernización del sector, con el 

objetivo de que los productores nacionales sean cada 

vez más sostenibles. Respecto a las grandes 

explotaciones se debe apoyar: la mejora de la 

investigación varietal y las biotecnologías; la 

planificación de inversiones innovadoras  con miras a 

reequilibrar los impactos ambientales y la renovación 

de la maquinaria agrícola. 

Políticas para permanecer en el territorio, 

exponiendo la necesidad de: desarrollar herramientas 

mediante políticas de asentamiento residencial; 

restaurar la red de infraestructuras viarias, educación y 

sanidad; superar la brecha digital respecto a las 

ciudades y facilitar el desarrollo del emprendimiento 

agrícola joven y femenino y el relevo generacional, 

garantizando el acceso a la tierra. 

Políticas de servicios a empresas y personas, 

rediseñando el futuro con una estrecha relación entre 

agricultura, economía y sociedad y una sistematización 

de servicios repartidos por los territorios. 

Otras políticas de gestión y desarrollo que se 

dirijan a una planificación que potencie las 

dimensiones sostenibles de las explotaciones y que 

sistematice el circuito gastronómico y enológico con 

todo su potencial. 

Respecto a la nueva PAC, debe seguir teniendo como 

principal objetivo el desarrollo de una agricultura 

sostenible y el apoyo a la renta de los agricultores, 

manteniendo la productividad agrícola y un suministro 

estable de productos a precios asequibles. 

Esta Asamblea Nacional contó con la asistencia, entre 

otros del primer ministro Giuseppe Conte; el 

vicepresidente ejecutivo de la Comisión de la UE para 

el Pacto Verde, Frans Timmermans; la ministra de 

Políticas Agrarias, Teresa Bellanova; el ministro de 

Asuntos Europeos, Vincenzo Amendola; el ministro de 

Asuntos Regionales, Francesco Boccia; el viceministro 

de Desarrollo Económico Stefano Buffagni. Cabe 

destacar la intervención del primer ministro Conte, 

quien afirmó que “La agricultura sostenible, será uno 

de los pilares del Plan de Recuperación italiano, sobre 

el que está trabajando el Gobierno, y donde sus 

aportes y su experiencia serán fundamentales". A su 

vez, el vicepresidente de la Comisión Europea comentó 

que “La transición hacia un sistema alimentario más 

sostenible representa una gran oportunidad económica 

que permitirá a los agricultores europeos adoptar la 

sostenibilidad como su marca registrada, lo que puede 

darnos una ventaja competitiva pionera”.

Fuente: terravita.edagricole.it
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BOLETÍN Nº 461

Reino Unido establece el nuevo objetivo de reducir las 
emisiones en un 68% para 2030 

El sindicato agrario NFU acoge con satisfacción este ambicioso objetivo y 
pone de relieve el papel fundamental que desempeñan los agricultores en la 
reducción de emisiones.

AGRARIO|CAMBIO CLIMÁTICO EUROPA|REINO UNIDO LONDRES 10.12.2020 

Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales

El primer ministro británico se ha comprometido a 

reducir las emisiones en un 68% para 2030, tomando 

como base el nivel de 1990, lo que constituye la 

reducción más rápida y ambiciosa de las fijadas por las 

economías importantes del mundo. La denominada 

Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC), 

supone un aumento sustancial con respecto al anterior 

objetivo del 57%. 

Boris Johnson, que ha instado a los demás líderes 

mundiales a establecer objetivos similares en la 

próxima Cumbre de Ambición Climática, ha declarado 

que Reino Unido ha demostrado que puede reducir las 

emisiones nacionales y crear cientos de miles de 

puestos de trabajo al unir a empresas, académicos, 

ONG y comunidades locales en un objetivo común para 

ir más lejos y más rápido para hacer frente al cambio 

climático. Con este nuevo y ambicioso objetivo, Reino 

Unido tomaría la delantera. 

La Oficina Nacional de Auditoría advierte que el nuevo 

objetivo sería un "reto extraordinario", ya que afectaría 

a la forma en que la gente viaja y trabaja, e incluso al 

consumo de carne y que desconoce cuál sería el coste 

de reducir las emisiones, pero que probablemente sea 

más alto el precio que se ha de pagar si no se actúa 

contra el cambio climático. 

Esta medida se ha adoptado en el contexto actual en 

que el sector agrario británico está avanzando hacia la 

consecución de su propio objetivo de alcanzar cero 

emisiones para 2040 y se adelanta a la celebración por 

parte del Reino Unido de la Cumbre sobre la Ambición 

Climática el próximo 12 de diciembre, que coincidirá 

con el quinto aniversario del histórico Acuerdo de París. 

El principal sindicato agrario NFU ha acogido con 

satisfacción la noticia y señala que los agricultores 

quieren ser los "líderes mundiales en la producción de 

alimentos respetuosos con el clima y, de este modo, 

poder allanar el camino para que otros países sigan el 

ejemplo”, para lo que están tomando medidas en tres 

frentes: impulso de la productividad para reducir las 

emisiones, almacenamiento de carbono en las tierras 

de cultivo y aumento de la producción de energía 

renovable. 

El sindicato destaca que, como fuente de emisiones y 

como sumidero, Reino Unido tiene una capacidad única 

para contrarrestar las emisiones nacionales, 

extrayendo el carbono de la atmósfera y 

almacenándolo en tierras de cultivo o en materiales de 

base biológica, oportunidades que la mayoría de otros 

sectores no tienen. Si se hace lo posible para realizar 

estas actuaciones, la agricultura británica puede ser en 

gran medida parte de la solución al cambio climático. 
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BOLETÍN Nº 461

Prohibición de las exportaciones de animales vivos en 
Inglaterra y Gales tras el Brexit 

La prohibición de la exportación de animales vivos para sacrificio y engorde 
ha sido acogida favorablemente por las organizaciones de bienestar animal.

HORIZONTAL| BREXIT | BIENESTAR ANIMAL EUROPA|REINO UNIDO LONDRES 09.12.2020 

Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y     
Asuntos Rurales 

El ministro británico de Agricultura, George Eustice, ha 

anunciado unos planes para introducir la prohibición de 

la exportación de animales vivos para sacrificio y 

engorde, en Inglaterra y Gales, para finales de 2021, 

con lo que Reino Unido se alejaría de las normas 

comerciales de la Unión Europea tras el Brexit 

El Gobierno ha puesto en marcha una consulta sobre 

este plan, de ocho semanas de duración, en la que se 

incluyen medidas para reducir el tiempo de transporte 

en los camiones dentro del Reino Unido y de la 

duración máxima de viaje, ampliar el espacio para los 

animales durante el transporte, y normas más estrictas 

sobre el transporte de animales en temperaturas 

extremas o por mar. Se espera que para el próximo 

verano se presente al Parlamento un paquete de 

reformas. 

Las actuales normas comerciales de la Unión Europea 

permiten el transporte de animales al extranjero para 

el sacrificio. Una autoridad local de Kent ya trató de 

prohibir las exportaciones en 2012 tras un incidente en 

el puerto local donde había un camión con ovejas cojas 

que tuvieron que ser sacrificadas. Sin embargo, el 

Tribunal Supremo anuló la prohibición por considerarla 

una violación de las normas de libre comercio de la 

Unión Europea. 

El Partido Conservador se comprometió a prohibir las 

exportaciones de animales vivos en su programa 

electoral. El Gobierno ha manifestado que ahora que el 

Reino Unido ha abandonado la Unión Europea, y dejará 

de seguir sus reglas después de que el período de 

transición post-Brexit termine el 31 de diciembre, se 

puede introducir la prohibición, aunque sólo unos 

pocos miles de los millones de animales criados para 

carne en este país acaban siendo enviados a Europa 

para sacrificio.  

Eustice ha declarado que con este plan se ha "logrado 

el equilibrio adecuado", ya que, "eliminaría el comercio 

que preocupa a la mayoría de la gente, principalmente 

la exportación de corderos para su sacrificio a Europa 

continental, pero permitiría que el ganado reproductor 

de alto valor siga siendo objeto de comercio, ya que 

suele ser transportado en muy buenas condiciones". 

La medida cuenta con el apoyo de la asociación de 

protección animal RSPCA, que ha hecho campaña 

sobre el tema durante más de 50 años, considerándola 

"un logro histórico para el bienestar animal”. No 

obstante, el sindicato agrario NFU pide una mejora de 

las normas de exportación, en lugar de una prohibición 

total. Considera que la introducción de cambios 

significativos en la regulación podría tener un impacto 

enorme en la cadena de suministro de alimentos del 

Reino Unido. 

Por su parte, el grupo de bienestar animal Compassion 

in World Farming ha instado a los agricultores a no 

oponerse a los planes, pidiéndoles que reconozcan que 

esta medida es un paso importante para avanzar hacia 

un futuro con unas medidas exigentes de bienestar 

animal. 
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BOLETÍN Nº 461

Proyecto “Guía de Vinos de Rusia” y la cosecha de uvas en 
2020 

En una conferencia de prensa dedicada a los resultados de ejecución del 
proyecto "Guía de Vinos de Rusia-2020", los participantes del evento 
presentaron los resultados de un estudio a gran escala de los vinos rusos, 
realizado por “Roskachestvo” (Sistema de Calidad de Rusia) con participación 
del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Industria y Comercio, y se 
debatieron aspectos de desarrollo adicional de este proyecto. 

ALIMENTACIÓN| VINO Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS EUROPA|RUSIA  MOSCÚ 10.12.2020  

Imagen: "Guía de Vinos de Rusia” 

"Guía de Vinos de Rusia" es un proyecto especial de 

“Roskachestvo”, cuyo objetivo principal es informar al 

consumidor sobre productos nacionales de calidad. 

Cada año, una Comisión de los principales expertos 

rusos e internacionales realiza un estudio a gran escala, 

cuyo resultado es una calificación de los vinos rusos de 

mejor calidad. 

La viceministra de Agricultura, Oksana Lut, informó 

que la cosecha de uvas en 2020 será comparable con el 

nivel del año pasado, que fue un récord para la 

viticultura nacional. Según estimaciones preliminares, 

actualmente, la recolección bruta asciende a 530-550 

mil toneladas, también se señala una calidad alta de las 

uvas. Según estimaciones del Ministerio de Agricultura, 

la producción del vino, este año, será de 45-46 

millones de decalitros (dal). 

Como subrayó la viceministra, la entrada en vigor de la 

Ley de Vitivinicultura fue un paso importante para el 

desarrollo del sector, se establecieron las bases legales 

y se ampliaron las medidas de apoyo estatal. A los 

agricultores, se les compensa más del 80% de los 

costes de plantación de los viñedos, se asignan fondos 

adicionales para los trabajos de cuidado de los viñedos, 

así como subvenciones para la compra de las máquinas 

suspendidas para viticultura. 

La implementación de medidas de apoyo estatal 

contribuye al aumento de la actividad de inversión en 

el sector. Según Oksana Lut, este año se espera un 

crecimiento de la superficie de los viñedos en el país en 

5 mil hectáreas. 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2020-godu-urozhay-vinogr

ada-v-rossii-mozhet-sostavit-poryadka-550-tys-tonn/ 
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BOLETÍN Nº 461

La prórroga del embargo alimenticio ruso y su influencia en 
la producción agroalimentaria en el país 

El presidente de la FR, Vladimir Putin, mediante su Decreto de 21 de noviembre 
de 2020 Nº 730, extendió hasta el 31 de diciembre de 2021 el embargo 
alimenticio ruso respecto al suministro de productos de aquellos países que 
impusieron o apoyaron las sanciones anti rusas. 

HORIZONTAL|COMERCIO-IMPORT-EXPORT| 
LEGISLACIÓN

EUROPA|RUSIA MOSCÚ 10.12.2020 

El embargo alimenticio fue introducido por Decreto 

presidencial del 6 de agosto de 2014, contra los países 

que habían declarado o apoyado sanciones anti rusas. 

Inicialmente, se aplicaba a los productos de los Estados 

Unidos, la Unión Europea, Australia, Noruega y Canadá. 

Desde el 13 de agosto de 2015, en esta lista fueron 

incluidos Albania, Montenegro, Islandia y Liechtenstein, 

que se incorporaron a las sanciones anti rusas, y desde 

el 1 de enero de 2016, Ucrania. 

Inicialmente, la prohibición incluía carne y productos 

cárnicos, leche y productos lácteos, pescado y 

productos pesqueros, frutas y hortalizas. Desde 

octubre de 2017, también se prohibió la importación de 

cerdos vivos (con la excepción de los animales de raza 

pura de reproducción), así como subproductos 

(despojos), grasas de origen animal y mantequilla. 

El embargo alimenticio se asocia principalmente con el 

queso. En opinión del director general de la Unión 

Nacional de Productores de Leche (Soyuzmoloko), 

Artem Belov, durante seis años, los productores de 

quesos rusos pudieron ocupar los nichos liberados. 

También se desarrolló activamente el segmento de 

producción de quesos en granjas familiares. 

En las tiendas está presente el queso Gruyere, aunque 

su demanda, en los últimos años, se ha reducido. 

Desde 2017, Uruguay e incluso Armenia aparecieron 

en la lista de los proveedores de Gruyere en el mercado 

ruso junto con Suiza, y su participación en tres años 

aumentó del 2% al 15% debido a un precio más bajo, 

según la compañía NEO Center. 

No obstante, en Rusia, en ese período, ha crecido 

significativamente la producción de quesos en su 

totalidad. En los últimos años, su consumo también ha 

aumentado, señala Belov. "Los inversores valoran 

positivamente el mercado lácteo ruso, tanto en 

términos de desarrollo del consumo interno como en 

las exportaciones. Muchas inversiones se destinan al 

segmento de quesos. En los próximos 3-4 años, en 

Rusia, se producirán adicionalmente alrededor de 

250-300 miles de toneladas", señaló el experto. 

Al mismo tiempo, en su opinión, el efecto del embargo 

de alimentos después de seis años se ha devaluado 

fuertemente. Ahora, el cambio del rublo está 

influyendo cada vez más en el mercado. La producción 

nacional de productos lácteos y sus exportaciones se 

hacen más competitivas, y las importaciones son 

menos competitivas. En el período de los últimos seis 

años, las importaciones disminuyeron más del 30%, y 

esta tendencia continuará en los próximos años, 

considera el experto. 

Las autoridades rusas han declarado repetidamente 

que el embargo alimenticio ha permitido eliminar la 

dependencia del país de las importaciones de la 

mayoría de los productos básicos. Según la 

vicepresidenta del Gobierno ruso Victoria Abramchenko, 

por los resultados del año 2019, fueron alcanzados los 

indicadores fijados en las Directrices de la seguridad 

alimentaria del país en lo que se refiere a la producción 

de los cereales, el azúcar, aceite vegetal, carne y 

productos cárnicos, patatas, pescado y productos 

pesqueros. 

Según información de Victoria Abramchenko, el umbral 

de autosuficiencia del país en hortalizas y 

cucurbitáceas es del 90%, mientras que la producción 

actual es del 87,7%. En frutas y bayas, con un umbral 

del 60%, solo se produce el 40,2%. 

Como señala el vicepresidente primero del Comité 

Agrario de la Duma Estatal, Vladimir Plotnikov, la 

extensión de la vigencia del embargo alimenticio 

permitirá a los productores rusos reemplazar las 

importaciones donde todavía hay dependencia, por 

ejemplo, en frutas y hortalizas. 

https://rg.ru/2020/11/23/kak-embargo-povliialo-na-proizvodstvo-i-c
enu-syra.html 
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BOLETÍN Nº 461

El posicionamiento de Marruecos en el mercado mundial del 
Halal 

En un webinar reciente sobre el balance presentado por la Asociación 
Marroquí de Exportadores (Asmex) se indicó que el mercado mundial del 
Halal debería registrar un aumento muy importante para 2026. Ante esta 
evolución, Marruecos debe reforzar su posición en este sector.  

HORIZONTAL |COMERCIO-IMPORT-EXPORT  ÁFRICA|MARRUECOS RABAT.07.12.2020 

Los productos Halal (norma marroquí conforme a 
las reglas islámicas) representan un comercio 
mundial que crece anualmente un 4%, y debería 
alcanzar 3,8 billones en 2022. Sin embargo, este 
mercado líder a día de hoy está dominado por 
países no musulmanes, en Europa, en Estados 
Unidos, Brasil, y Canadá. El “made in Morocco 
Halal”, todavía es muy reducido en comparación 
con la competencia mundial y el tamaño de este 
ecosistema. 

Marruecos tiene actualmente 150 empresas 
certificadas en la materia con más de 500 
referencias de productos certificados Halal.  

A ese respecto, Marruecos aplicó un sello Halal 
certificado por el Instituto Marroquí de 
Normalización (IMANOR). 

La Asmex lanzó por su parte, un club Halal en  
2015.  

Ambas iniciativas han representado esfuerzos 
fallidos ante el amplio margen de progresión 
marroquí. 

Perspectivas de evolución  

Para la Asmex es necesario tener una estrategia 
que implique a todos los representantes 
potencialmente interesados por este mercado. No 
le faltan a Marruecos capacidades para reforzar 
su posicionamiento en el mercado del Halal.  

Durante el webinar, los expertos han insistido 
sobre la geografía, su logística y la diversificación 
de la oferta marroquí. 

Por parte de la Administración será imprescindible 
aportar su apoyo a las empresas para su 
incorporación en el sector.  El coste de la 
certificación es uno de los frenos para las Pymes y 
microempresas. De ahí la solicitud a la gratuidad 
y a los apoyos de la Administración.  

La ampliación de la gama de productos Halal 
permitiría igualmente el desarrollo de la actividad. 
La implantación en los mercados exige la 
adaptación de los productos etiquetados Halal de 
Marruecos a las exigencias reglamentarias de los 
mercados exteriores y a las necesidades de los 
mercados específicos. 

Hay que destacar que Marruecos dispone de una 
amplia gama de productos agroalimentarios muy 
solicitados en África del Este, Indonesia y 
Malasia.  

El textil, el cuero, los hoteles, restaurantes, 
productos bancarios y los seguros también 
podrían ser certificados Halal. 
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BOLETÍN Nº 461

Marruecos y Rusia firman un nuevo Acuerdo de Pesca 

El Reino de Marruecos y la Federación de Rusia firmaron un nuevo acuerdo 
de cooperación en materia de pesca marítima, que sustituye al del año 2016 
caducado en marzo 2020. Debido a las restricciones impuestas por la 
pandemia COVID-19, las dos partes habían celebrado varias rondas de 
discusiones en línea antes de acordar una visión común que llevó a la firma 
del acuerdo, según un comunicado del Ministerio de Agricultura, Pesca 
Marítima, Desarrollo Rural, Aguas y Bosques.

PESCA|ACUERDOS  Y TRATADOS| RECURSOS Y 
ORDENACIÓN PESQUERA 

ÁFRICA|MARRUECOS RABAT 07.12.2020 

El nuevo acuerdo, de una duración de 4 años, es 
el octavo de este tipo desde el 1992. Establece el 
marco jurídico que permite a una flota de 10 
buques rusos pescar, especies pelágicas pequeñas, 
en las aguas marroquíes más allá de 15 millas 
náuticas. Prevé igualmente una cooperación 
científica y técnica para el seguimiento del 
ecosistema pelágico en las aguas marroquíes 
entre el Instituto Nacional de Investigación 
Haliéutica y su homólogo ruso. Del mismo modo, 
permite a estudiantes marroquíes beneficiarse de 
becas de formación en establecimientos rusos 
especializados en la pesca. 

La actividad de buques rusos en las aguas 
marroquíes ofrecen posibilidades de trabajo para 
los  pescadores marroquíes, a razón de 16 
marineros por buque, de manera continua según 
el comunicado, señalando que estos buques están 
sometidos a un régimen de control y de  
seguimiento que incluyen además de la visita 
técnica en los puertos marroquíes, un seguimiento 
constante de cada buque por satélite, así como el 
embarque permanente de un observador científico 
marroquí. 

El Ministerio marroquí ha informado que, la 
Comisión Mixta que se reunirá antes del comienzo 
de las actividades de la pesca fijará una cuota para 
los buques rusos en virtud del primer año del 
acuerdo, conforme con las disposiciones del plan 
de ordenación pesquera de pequeños pelágicos 
del stock C.  

Fijará igualmente todas las disposiciones técnicas 
y los términos financieros para la puesta en 
marcha del acuerdo. 

El acuerdo prevé una contrapartida financiera 
compuesta de una compensación financiera anual 
representando el derecho de acceso a los recursos, 
el canon anual, así como los derechos 
reglamentarios de licencias de pesca. 

En el momento de redactar esta nota, no se 
conocen las cuotas de capturas ni el importe de la 
compensación que deberá pagar la Federación 
rusa al reino de Marruecos. 
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Nuevo Acuerdo de Pesca Unión Europea-Marruecos, balance 
del ministro marroquí 

El balance del primer año del nuevo Acuerdo de Pesca entre Marruecos y la 
Unión Europea ha sido mediante una conversación por videoconferencia 
entre el ministro de Agricultura, Pesca Marítima, Desarrollo Rural, Aguas y 
Bosques, Aziz Akhannouch, y el comisario europeo de Medio Ambiente, 
Océanos y Pesca, Virginijus sinkevicius. 

PESCA|ACUERDOS Y TRATADOS ÁFRICA|MARRUECOS RABAT 07.12.2020 

Akhannouch se felicitó del balance positivo del 
primer año del nuevo Acuerdo de Pesca Unión 
Europea-Marruecos, a pesar de las limitaciones de 
tamaño impuestas por el contexto de la crisis 
sanitaria relacionada con el COVID-19. Recordó en 
este sentido, que ese acuerdo permitió a las dos 
partes consolidar su cooperación en el sector 
pesquero, con la continuidad de una cooperación 
sólida que dura desde hace 32 años. 

Las dos partes informaron del progreso de las 
conversaciones técnicas y sobre el balance del 
primer año del acuerdo. La Comisión Mixta fijó la 
fecha para el segundo año del protocolo que 
tendrá lugar en la primera quincena del mes de 
diciembre. 

Prorrogado en enero 2019, este acuerdo de pesca 
cubre una duración de 4 años, fija las condiciones 
de acceso para la flota europea y prevé 
igualmente las exigencias de una pesca 
sostenible.  
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Tres proyectos de concesión forestal en el Amazonas están 
incluidos en el Programa de Asociaciones de Inversión 

Se prevén inversiones directas de 60 millones de euros, con una generación 
estimada de 2.500 empleos directos y 5.000 indirectos. 

HORIZONTAL |DESARROLLO SOSTENIBLE-AGENDA 
2030| SILVICULTURA Y BOSQUES

AMÉRICA| BRASIL BRASILIA 04.12.2020

El Consejo del Programa de Asociaciones de Inversión 

(PPI) de la Presidencia de la República aprobó el 

miércoles (2 de diciembre) la calificación de la 

concesión forestal con gestión sostenible de los 

Bosques Nacionales de Balata Tufari, Jatuarana y Pau 

Rosa, todos ellos ubicados en el estado de Amazonas. 

Están previstas inversiones directas por los 

distribuidores en las tres áreas por valor de 60 millones 

de euros, 

y una ge- 

neración 

estimada 

de 2.500 

empleos 

directos y 

5.000 

indirectos. 

Flona do Jatuarana - Foto: Acervo ICMBio 

La concesión forestal permite a la Administración Públi- 

ca delegar, en personas jurídicas seleccionadas por 

licitación, el derecho a llevar a cabo la gestión forestal 

sostenible en los bosques públicos federales, para per- 

mitir la producción de madera, productos forestales no 

madereros y servicios en unidades de gestión forestal. 

Los concesionarios pagan al Gobierno cantidades que 

varían dependiendo de la propuesta de precio presen- 

tada durante el proceso de competencia pública y la 

propiedad de la tierra sigue siendo pública, gestionada 

por el Gobierno durante todo el período de concesión. 

Según el director de Concesión y Seguimiento del 

Servicio Forestal Brasileño, "la participación de 

concesiones forestales en el PPI es positiva en la 

promoción de la internalización del tema en los 

principales foros de discusión, priorizando el análisis de 

proyectos por parte de todas las agencias federales 

involucradas, apoyando el debate sobre los cambios 

legislativos necesarios para la aceleración de 

concesiones forestales, incorporando prácticas de otros 

sectores de la economía que tienen por objetivo apoyar 

en la difusión de los proyectos".  

En 2020 el Gobierno incluyó la concesión forestal en la 

cartera de prioridades del PPI. En septiembre se publicó 

el anuncio de concesión del Bosque Nacional Amapá. 

Actualmente, más de un millón de hectáreas (Mh) de 

seis bosques nacionales están siendo concesionadas al 

sector privado, a través de 18 contratos. El objetivo es 

alcanzar los 4 MH concedidas para 2022. Este programa 

fue lanzado por el Gobierno en 2006. 

Brasil es una potencia ambiental. El 58% de su territo- 

rio está ocupado por bosques, lo que le convierte en el 

segundo país con la mayor cobertura forestal del 

planeta y el primero cuando se trata de bosques 

tropicales. Por lo tanto, la agenda forestal es importan- 

te para el país. Uno de los mayores desafíos de la 

política forestal es garantizar condiciones adecuadas 

para que la producción sea sostenible, compatibilizando 

el uso de los recursos forestales con estrategias de 

conservación ambiental. Producir con sostenibilidad, a 

través de plantaciones o gestión forestal sostenible. 

El programa de concesión forestal, donde la gestión 

forestal sostenible es el principal instrumento para el 

uso de estos recursos, está coordinado por el Servicio 

Forestal Brasileño y es una de las agendas estratégicas 

del Gobierno federal para mantener el bosque en pie. 

El área en concesión se utiliza en un sistema 

alternativo, lo que permite la producción continua y 

sostenible de madera. En promedio, se retiran de 4 a 6  

árboles por hectárea y el retorno a la misma zona se 

producirá después de 25 a 35 años, permitiendo el 

crecimiento de los árboles restantes. El uso sostenible 

de las zonas concedidas asocia la conservación de la 

vegetación con la generación local de empleo e 

ingresos. Así, mejora la calidad de vida de la población 

que vive en su entorno y estimula la economía formal 

con productos y servicios de gestión forestal. 

Los municipios y comunidades que rodean el área 

otorgada se ven favorecidos con la generación de 

empleos, inversiones en servicios, infraestructura, 

rendimientos financieros del pago de los productos que 

se concedieron y otros beneficios garantizados por el 

contrato de concesión. Todos los ciudadanos se 

benefician de la conservación de los recursos forestales 

y además están seguros de comprar productos que 

respeten la naturaleza. 
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El mapeo del suelo favorece y fomenta las actividades de los 
productores rurales brasileños 

Con datos e imágenes satelitales, el productor rural podrá conocer el cultivo más 

idóneo para su propiedad y explotar la zona de manera más sostenible. 

HORIZONTAL |INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AMÉRICA|BRASIL BRASILIA 07.12.2020 

El suelo es un recurso esencial para la supervivencia de 

los seres vivos, contribuye al desarrollo de las plantas y 

a regular el flujo de agua. Conocer bien el suelo es 

esencial para la productividad de cualquier cultivo 

porque de él provienen todos los nutrientes que las 

plantas necesitan para su crecimiento y desarrollo.

El mapa de todos los tipos de suelo, reunidos en una 

sola plataforma 

digital del Programa 

Nacional de Brasil  

PronaSolos lanzada 

por el Ministerio de 

Agricultura, Ganade- 

ría y Abastecimiento 

(MAPA-Brasil), será 

un gran incentivo 

para los productores 

rurales. 

iStock/Mapa 

La Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria 

EMBRAPA-Suelos señala que, con el estudio realizado, 

incluso con las imágenes satelitales, el productor rural 

conocerá cada tipo de suelo de su propiedad, que será 

fundamental para la explotación de su tierra, de forma 

sostenible, sin degradarlo, asegurando su patrimonio y 

el de las generaciones futuras. El agricultor podrá 

planificar el cultivo que plantará, como arroz, soja, 

maíz, plátanos y algodón. El mapeo también indicará si 

el suelo es adecuado para un tipo particular de cultivo. 

También se hace hincapié en que el conocimiento 

detallado y profundo de los suelos permitirá a la agricul- 

tura brasileña ganar más competitividad y contribuir al 

desarrollo del país. La cartografía también apoyará la 

formulación de políticas públicas sobre conservación 

del suelo, preservación de ecosistemas, uso sostenible 

de los recursos naturales y seguridad alimentaria. 

Los agricultores podrán tomar decisiones más 

correctas, ya que, en general, una propiedad tiene 

suelos muy diferentes, algunos más profundos, otros 

más superficiales, más arenosos o arcillosos, donde el 

agua drena más fácilmente, otros que permanecen más 

húmedos durante un largo período. 

A través del sistema del cultivo directo, el agricultor 

utiliza procesos que no revuelven la tierra en el 

momento de la siembra para no degradar el suelo y no 

llegar a la capa freática. Se utiliza pajas para mantener 

el suelo húmedo, retener nutrientes y atraer la 

presencia de lombrices de tierra, que contribuyen a 

aumentar la fertilidad. 

El sistema de plantío directo está asociado con la 

agricultura de conservación, con el fin de contribuir a la 

conservación del suelo y el agua, aumentar: la 

eficiencia de la fertilización el contenido de materia 

orgánica del suelo, la relación coste/beneficio; reducir 

el consumo de energía fósil y el uso de plaguicidas, 

mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y 

contribuir a aumentar la resiliencia del suelo. 

La técnica, considerada la primera revolución de las 

prácticas agrícolas en Brasil, también reduce el uso de 

máquinas y tractores, así como las emisiones de gases 

de efecto invernadero a la atmósfera. El plantío directo 

es una de las principales tecnologías que forman parte 

del Plan de Agricultura Bajo en Carbono (ABC). 

Recientemente MAPA-Brasil lanzó  el PronaSolos que 

recoge información del suelo brasileño. Los 

investigadores, los agricultores y la población en 

general pueden acceder a los datos de forma gratuita. 

La plataforma permite llevar en las mismas imágenes 

mapas de diferentes instituciones, como el mapa de 

aptitud agrícola de Matopiba, importante frontera 

agrícola que comprende las regiones cerradas de 

Maranhao, Tocantins, Piauí y Bahía, junto con el mapa 

hidrogeológico de la región, proporcionando 

indicaciones de las zonas con mayor impacto de uso de 

riego. El conocimiento de los recursos del suelo y su 

adecuada 

gestión son 

esenciales 

para la 

sostenibilida

d de la 

región. 
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Sexto Comité de Asociación del Pilar de Comercio en el 
marco del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea y 

Centroamérica 

El Comité estuvo precedido por reuniones de los subcomités y grupos 
técnicos en las diferentes esferas abarcadas por el Acuerdo. 

HORIZONTALES |ACUERDOS Y TRATADOS AMÉRICA| CENTROAMÉRICA SAN JOSÉ 10.12.2020 

El sexto Comité de Asociación del Pilar de Comercio en 

el marco del Acuerdo de Asociación de la Unión 

Europea y Centroamérica (UE-CA) se reunió el 26 de 

noviembre de 2020, siendo la Unión Europea la 

anfitriona del evento. Sin embargo, por primera vez los 

debates se celebraron por videoconferencia, debido a 

las restricciones sanitarias relacionadas con la 

pandemia del COVID-19. 

Entre los logros de esta reunión, destaca la firma del 

Protocolo de Adhesión de Croacia al Acuerdo de 

Asociación entre UE-CA. Con esta firma, todas las 

Partes iniciarán sus procedimientos internos necesarios 

para la entrada en vigor del Protocolo. 

Además, el Comité de Asociación respaldó el texto de 

las decisiones sobre normas de origen propuestas al 

Consejo de Asociación. Las partes acordaron continuar 

trabajando en los procedimientos para la adopción y 

firma de estas decisiones en los tres primeros meses 

de 2021. Con estas decisiones, los operadores 

comerciales tendrían información y certidumbre de 

apoyo al someterse a procedimientos aduaneros 

relacionados con sus exportaciones. 

El Comité de Asociación acogió con satisfacción la 

resiliencia del comercio bilateral UE-CA durante la 

época del COVID-19 y debatió sobre las oportunidades 

de comercio e inversión para apoyar la reactivación 

económica y la integración económica regional en un 

contexto posterior al COVID-19. 

Al mismo tiempo, el Comité de Asociación hizo un 

amplio examen de las cuestiones relacionadas con la 

aplicación del Acuerdo.  

El Comité estuvo precedido por diversas reuniones por 

videoconferencia de los subcomités y grupos técnicos 

en las diferentes esferas abarcadas por el Acuerdo, 

como el acceso a los mercados, las cuestiones 

sanitarias y fitosanitarias, las aduanas y la facilitación 

del comercio, los obstáculos técnicos al comercio, los 

derechos de propiedad intelectual, el comercio y el 

desarrollo sostenible, así como el Foro de Diálogo de la 

Sociedad Civil.  

Se pusieron de relieve los progresos sustanciales 

realizados en diferentes temas de particular interés 

para las partes en lo que respecta al comercio y las 

inversiones bilaterales, que se seguirán con prioridad. 

El Acuerdo de Asociación entre UE-CA fue firmado el 29 

de junio de 2012 y entró en vigor a finales de 2013.  

Aunque no afecta al pilar comercial del acuerdo, dos 

regiones belgas (Valonia y Bruselas) aún no han 

ratificado el acuerdo en sus respectivos parlamentos, 

expresando dudas respecto al alcance de los acuerdos 

en materia de derechos humanos y medio ambiente. 

La próxima reunión de la Asociación Comprometida se 

celebrará en principio en junio de 2021, en Costa Rica. 

Fuentes: https://trade.ec.europa.eu

https://www.mineco.gob.gt/concluye-sexta-reuni%C3%B3n-del-co

mit%C3%A9-de-asociaci%C3%B3n-ue-ca 
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En diciembre de 2020 se conmemoran 60 años del proceso 
de Integración Económica Centroamericana y de la creación 

del Banco Centroamericano de Integración Económica 

Se inicia la cuenta atrás para el Aniversario del Bicentenario, en 2021, el cual 
también coincide con los 30 años del SICA. 

HORIZONTALES|ACUERDOS Y TRATADOS| 
COMERCIO-IMPORT-EXPORT 

AMÉRICA| CENTROAMÉRICA SAN JOSÉ 10.12.2020 

En 2020 se conmemoran 60 años del proceso de la 

Integración Económica Centroamericana, que se inició 

con la firma del Tratado General de Integración 

Económica Centroamericana (TGIE) el 13 de diciembre 

de 1960. El TGIE es el instrumento jurídico que 

establece y da vida a la Integración Económica en 

Centroamérica. Además, el Banco Centroamericano de 

Integración Económica (entidad internacional que 

promueve la integración y el desarrollo de la región), 

creado en 1960, también cumple 60 años en 2020. 

Aunque la inestabilidad política y los conflictos armados 

marcaron una pausa en las aspiraciones de integración 

en Centroamérica, a partir del proceso de pacificación 

de 1986-87, además del cese el fuego y la 

institucionalización de la democracia en varios países 

de la región, se contó con el impulso político para que 

en 1991 se estableciera el Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA). El SICA, con sus luces y 

sombras, representa el proceso de integración más 

exitoso del continente americano. 

Desde entonces la integración ya no sería vista 

únicamente como un proceso económico, sino como 

un proceso multidimensional e intersectorial para 

construir una región distinta, en la que la paz, el 

desarrollo, la libertad y la democracia se constituyeron 

en las insignias de un nuevo proyecto político conjunto.  

En 2010 se establecieron los cinco pilares prioritarios 

de trabajo: Fortalecimiento Institucional, Seguridad 

Democrática, Gestión Integral del Riesgo y Cambio 

Climático, Integración Social e Integración Económica. 

El SICA está integrado por ocho Estados Miembros: 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 

Rica, Belice, Panamá y República Dominicana (en total 

más de 57 millones de habitantes). 

Centroamérica alberga el 12% de la biodiversidad 

mundial (aunque sólo representa el 1% del planeta) y 

posee una riqueza que, sumada a la ubicación 

geoestratégica, el puente natural entre los dos océanos 

y entre los dos subcontinentes, les convierte en una 

región con muchas posibilidades. Por otro lado, más 

del 70% de la energía es renovable. 

Centroamérica es un gran mercado mundial, donde 

sólo el 31% de las exportaciones de los países 

miembros se quedan en la región y el resto se exporta 

fuera. Las economías de la región representan la 

cuarta posición de América Latina.  

En estas fechas se inicia la cuenta atrás para el 

Aniversario del Bicentenario en 2021, el cual también 

coincide con los 30 años del SICA. 

Durante la pandemia del COVID-19, el SICA ha 

permitido cierta resiliencia, la cual impidió que el 

mercado intrarregional se viera tan afectado como los 

de otras latitudes, garantizando el abastecimiento de 

medicamentos, alimentos e insumos médicos. 

La región busca salir de la crisis mediante una 

recuperación económica, social y ambiental, con un 

proceso de integración más fortalecido y con paso 

firme hacia el objetivo de poder ser una región sin 

hambre y sin malnutrición, próspera e incluyente, 

ambientalmente sostenible y resiliente, segura, digital 

e integrada. 

La Secretaría de Integración Económica Centroameri- 

cana (SIECA) es el órgano técnico y administrativo del 

Proceso de Integración Económica Centroamericana, 

que sirve de enlace para las acciones de las otras 

Secretarías del Subsistema Económico y se coordina 

con la SICA. La SIECA vela por la correcta aplicación 

del Protocolo al TGIE (Protocolo de Guatemala) y 

demás instrumentos jurídicos de la integración 

económica regional, así como por la ejecución de las 

decisiones de los órganos del Subsistema Económico. 

Su misión es contribuir a la consolidación del proceso 

de integración económica centroamericana y su 

inserción a los mercados internacionales, a través del 

mejor equipo de colaboradores dedicado al apoyo 

técnico, la gestión del conocimiento, y la ejecución 

eficiente y transparente de los recursos. 

Fuente: https://www.sica.int, https://www.sieca.int
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Chile y Naciones Unidas frente a los incendios forestales 

La idea es contrarrestar los efectos de los incendios mediante modelos de 
gestión forestal para resolver problemas de deforestación y degradación de 
la tierra.  

HORIZONTAL | SILVICULTURA Y BOSQUES | CAMBIO 
CLIMÁTICO

AMÉRICA|CHILE BUENOS AIRES 09.12.2020 

Con las altas temperaturas aumenta la preocupación 

por los incendios forestales en Chile. En la memoria 

están las 520.000ha arrasadas en 2017 de bosque 

nativo, producción forestal e incluso pequeñas 

poblaciones. Para muchos expertos, sus consecuencias 

fueron comparables con los cambios que se produjeron 

en los grandes procesos geológicos. Tal fue el impacto 

que llevó a la comunidad internacional a incluir una 

nueva clasificación para este tipo de desastres: un 

incendio de “sexta generación” (UE, 2017).  

El cambio climático está haciendo que estos 

fenómenos estén siendo cada vez más frecuentes y de 

mayor intensidad. Hay que recordar que, en 2019, se 

reportaron más de 100.000 incendios en Brasil y que se 

perdieron cerca de 6 millones ha en Siberia y que este 

año han ardido 1.080.846,98 ha en Argentina (01/2020 

al15/11/2020) y 2 millones ha en California y toda la 

costa oeste de EE. UU. 

Para enfrentarse a los nuevos desafíos que supone la 

restauración ecológica de áreas incendiadas y las 

medidas preventivas sostenibles, Chile está 

desarrollando el Programa Nacional ONU-REDD para la 

reducción de emisiones por deforestación y 

degradación forestal, incluida dentro del marco general 

de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y 

Recursos Vegetacionales (ENCCRV) de CONAF. Ambos 

cuentan con la participación de tres agencias de 

Naciones Unidas, FAO (Organización de las Naciones 

Unidas de la Alimentación y la Agricultura), PNUD

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), 

y PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente).  

La idea es contrarrestar los efectos de los incendios, 

que afectan al patrimonio natural, la propiedad privada, 

la vida de las personas y al medioambiente. Por ello, 

hay que adoptar medidas que ayuden a prevenir y 

mitigar los daños en el área afectada, mediante 

silvicultura preventiva, reordenamiento de la 

vegetación y retirada de residuos vegetales 

desencadenantes de los incendios forestales. 

El Programa desarrolla e implementa modelos de 

gestión forestal orientados a cuantificar, caracterizar, 

evitar y resolver problemas de deforestación y 

degradación de la tierra, mediante proyectos piloto en 

cuatro regiones del país, que según sus resultados 

después se implantaran de manera más amplia.  Estos 

proyectos van orientados a impulsar prácticas de 

restauración ecológica en bosques nativos afectados 

por incendios forestales, en áreas de alto valor 

patrimonial y cultural de las regiones, sobre todo en La 

Araucanía y Magallanes. Meta: intervención en 25.000 

ha en los próximos seis años.  

La buena marcha del proyecto ha hecho que el Fondo 

Verde del Clima (FVC), le haya adjudicado a Chile 64 

millones de dólares para la gestión sustentable de los 

recursos forestales, como anticipo de los Pagos 

Basados en Resultados (PBR), el cual reconoce la 

buena gestión que se está haciendo en el proyecto.    

Hay que tener en cuenta que las existencias totales 

brutas de bosque nativo alcanzan los 3.652 millones de 

m3ssc, sobre una base cubierta de 13,424 millones de 

ha.  

Fuente: Corporación Nacional Forestal (CONAF) 

Por su parte, el Gobierno de Chile se ha preparado para 

esta campaña 2020-2021: nuevos camiones de 

bomberos, 62 aeronaves de CONAF, 3500 brigadistas y 

unos 60 millones de dólares, a los que hay que sumar 

lo que aportan las fuerzas armadas, camiones, 

maquinaria pesada, aeronaves, helicópteros y buques. 
https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/forestal 
http://www.conaf.cl/conaf-en-regiones/biobio/oficinas-regionales/ 
www.infodefensa.com/latam/2020/11/25/noticia-chile-preparan-com
bate-incendios-forestales.html 
https://www.latribuna.cl/noticias/2020/11/06/llego-a-chile-la-primera-
partida-de-carros-forestales-para-la-provincia-de-biobio.html.  

 Página 22



BOLETÍN Nº 461

Entre los principales productos peruanos 

importados por España, destacaron la palta (39% 

de participación) y el mango (13%). Respecto a la 

palta, España importó US$ 158 millones en palta, 

de los cuales US$ 78 millones fueron por la fruta 

de origen peruano, 60% más con respecto a 2019. 

En cuanto al mango, importó US$ 36 millones, de 

los cuales US$ 25 millones fueron provistos por el 

Perú, monto similar al de 2019. 

En el primer semestre del año, las importaciones 

españolas de productos agrícolas de Perú 

sumaron US$ 175 millones, registrando un 

incremento del 15% respecto a lo alcanzado en el 

mismo periodo de 2019. 

Este resultado fue superior a las importaciones 

agrícolas totales realizadas por España, las cuales 

se incrementaron en un 4%. Debido a ello, el Perú 

aumentó su participación en las importaciones 

agrícolas españolas de 2,8% a 3,2%. 

Cabe mencionar que España es un país agrícola 

que tuvo dificultades en la producción, pues este 

año enfrentó una reducción en la mano de obra 

ante la pandemia del coronavirus. 

Además de estos productos, se debe mencionar a 

los pimientos, que crecieron por encima del 

promedio en este periodo. España importó US$ 56 

millones en pimientos, de los cuales US$ 10 

millones fueron de origen peruano, 60% más que 

en 2019. 

https://agraria.pe/noticias/importaciones-espanolas-de-productos-a

gricolas-peruanos-crec-22134

Perú aumentó su participación en las importaciones 
agrícolas españolas

Importaciones españolas de productos agrícolas peruanos crecieron un 15% 
en el primer semestre del año. 

AGRARIO|HORIZONTAL|COMERCIO-IMPORT-EXPORT AMÉRICA|PERÚ LIMA 10.12.2020 

 Página 23



BOLETÍN Nº 461

Foto: PromPerú 

Una asociación de gobiernos regionales, de la mano de 

PROMPERÚ, Comisión de Promoción del Perú para 

la Exportación y el Turismo y el Mincetur Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo, ha permitido el inicio 

de la Expo Perú Los Andes 2020, una plataforma 

comercial destinada a poner en valor los productos de 

exportación de la llamada Mancomunidad de Los 

Andes, además de las regiones de Huánuco y Pasco. 

Según Mincetur, la idea es cerrar negocios con 60 

compradores de Europa, Latinoamérica, Asia y 

Oceanía. Unas 80 pequeñas y medianas empresas del 

centro, sur y oriente del país vienen poniendo en 

vitrina lo mejor de nuestros Superfoods, alimentos 

frescos y procesados, vestimenta-decoración y mucho 

más. 

En los primeros días del evento, compradores 

europeos, latinos y asiáticos se decantaron 

principalmente por el kion, la quinua, la chía, la 

kiwicha, la maca, las nueces amazónicas y el café, 

entre otros alimentos. 

En esta primera edición del evento se busca 

promocionar la oferta exportable peruana a través de 

ruedas de negocios virtuales y fortalecer las 

capacidades de nuestras pymes con seminarios 

virtuales dedicados a la exportación, el turismo y las 

inversiones. Nuestra red de oficinas comerciales, 

además, proporcionará los datos y contactos 

comerciales para concretar más y mejores 

oportunidades de negocios. 

Uno de los grandes atractivos internacionales en esta 

edición del Expo Perú Los Andes 2020 es sin duda el 

oloroso café peruano. La Rueda de negocios Cafés del 

Perú, exclusiva para Asia y Oceanía, reunió a 14 

exportadores nacionales y 10 compradores de Taipéi, 

China, Corea del Sur, Australia, Hong Kong, India, 

Japón y Emiratos Árabes. 

Previamente, se efectuó la Rueda de negocios Super 

Foods Perú, para interesados de Europa y 

Latinoamérica. En este encuentro, 66 exportadores 

interactuaron con 50 compradores de Alemania, 

Bélgica, España, Francia, entre otros países. 

Según detalló la ministra Cornejo, de Comercio Exterior 

y Turismo, hasta el momento, la rueda virtual registró 

encuentros comerciales por $1.6 millones a 

concretarse en los próximos 12 meses. 

Los exportadores ofrecen productos frescos (jengibre, 

cúrcuma, palta), funcionales (quinua, chía, kiwicha) y 

procesados (hojuelas, granola, quinua gelatinizada, 

maní, habas fritas, plátano, frutas deshidratadas, 

snacks de papa, aguaymanto, entre otros). 

Entre enero y octubre, las exportaciones totales de la 

Mancomunidad de Los Andes sumaron $5 792 

millones, mostrando un aumento de 5,7 % en relación 

al mismo periodo del 2019. Las exportaciones no 

tradicionales alcanzaron $1 447 millones, registrando 

un crecimiento de 7,1 %. 

Todas las regiones de la mancomunidad incrementaron 

sus envíos al exterior: Apurímac (184 %), Junín (95.6 

%), Huancavelica (55.8 %) e Ica (2.4 %). Destacaron 

la quinua, paltas, tara en polvo, trucha, arándanos, 

uvas frescas, espárragos, piñas tropicales frescas, 

jengibre, cúrcuma, naranjas frescas y cacao en grano. 

Fuente:https://peru.info/es-pe/comercio-exterior/noticias/7/29/sup

eralimentos-peruanos-van-a-la-conquista-de-cuatro-continentes 

Superalimentos peruanos van a la conquista de los cuatro 
continentes 

Una plataforma comercial destinada a poner en valor los productos de 
exportación de la llamada Mancomunidad de Los Andes. 

AGRARIO|HORIZONTAL|FRUTAS Y HORTALIZAS| 
COMERCIO-IMPORT-EXPORT

AMÉRICA|PERÚ LIMA 10.12.2020 
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El Gobierno de Uruguay pretende limitar la adquisición de 
tierras a capital extranjero 

El proyecto está inspirado en políticas similares a las de Australia, Nueva Zelanda, 
Argentina y Brasil.

AGRARIO| HORIZONTAL| LEGISLACIÓN AMÉRICA| URUGUAY MONTEVIDEO 08.12.2020 

El proyecto busca regular la adquisición y posesión de 

tierras agropecuarias de Uruguay por parte de capital 

extranjero; en particular los clasificados como rurales, 

tanto de carácter productivo, natural o ambos 

(Dominio Nacional). Con ello se pretende “proteger al 

Dominio Nacional” frente a la concentración no 

productiva y especulativa de tierras de 

producción, como consecuencia de operaciones 

financieras y de capital. Los impulsores de la iniciativa 

(Frente Amplio), sostienen que “la extranjerización de 

la tierra es una cuestión de soberanía”, ya que es el 

“talón de Aquiles” para el desarrollo del país. Entienden 

que la tierra y la producción resultante de ella, es un 

pilar fundamental del país y sobre el que se basa su 

comercio exterior, la competitividad de sus mercados y 

la mejora de su PBI.  

La propuesta establece la posibilidad de que personas 

físicas de nacionalidad extranjera (tengan o no 

domicilio o residencia en el territorio), puedan adquirir 

el pleno dominio, la propiedad o la posesión de tierras, 

si cumplen uno de estos cuatro requisitos: 1) tener 

legalmente la ciudadanía, 2) contar con diez años de 

residencia continua, permanente y comprobada en el 

país, 3) tener hijos uruguayos y demostrar una 

residencia permanente, continua y comprobada en el 

país durante cinco años, 4) estar unidos en matrimonio 

o de pareja de hecho con una persona de nacionalidad 

uruguaya, al menos durante cinco años, a la fecha 

jurídica de inicio del negocio. De igual modo se 

establecen las limitaciones, a aquellas personas 

jurídicas o empresas constituidas en un país distinto a 

Uruguay, cuyo capital sea en su mayoría extranjero. 

Los datos parecen avalar la propuesta. Según la 

Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del 

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de 

Uruguay, en los últimos 20 años se vendieron 8,5 

millones de hectáreas, que representan el 52 % de la 

tierra productiva del país. Por otra parte, en el informe 

publicado por la Dirección de Estudios Económicos de 

la Asociación Rural del Uruguay (ARU) en 2017, sobre 

la producción en Uruguay, ponía de manifiesto que de 

los 8 millones de hectáreas vendidas desde 2001 hasta 

ese año, el 61% fueron compradas por sociedades 

anónimas, en su mayoría constituidas por capital 

extranjero. Consecuencia de ello, en esos 16 años se 

perdieron 8.000 productores de carácter familiar 

En la actualidad el proyecto, que necesita mayoría 

simple en ambas Cámaras para aprobarse, se 

encuentra pendiente del trámite de la Comisión de 

Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de 

Senadores. En ese sentido el proyecto se encuentra en 

una situación fuera de lo habitual políticamente ya que, 

todavía no hay consenso interno dentro de la  

coalición de Gobierno Frente  Abierto (FA). En ese 

sentido, el FA no convenció a cuatro senadores que no 

firmaron la iniciativa, necesitará los apoyos exteriores 

de la oposición, en este caso de varios senadores del 

Cabildo Abierto quienes se mostraron de acuerdo con 

el fondo del proyecto, aunque propondrán algunas 

modificaciones.  

En un asunto políticamente tan relevante como este, 

las posiciones están muy enconadas. Desde el Partido 

Nacional mantienen su oposición ya que “se necesita 

generar trabajo en el sector agropecuario y asegurar 

las condiciones para que más inversiones se instalen 

en el país”. Desde solo una parte del Cabildo Abierto y 

casi toda la coalición del FA, ven razonable limitar la 

venta de tierras a extranjeros ya que la 

extranjerización de la tierra permite su concentración 

en pocas empresas. No obstante, la idea del Gobierno 

sigue siendo la de generar un ambiente propicio para 

incentivar la inversión y la generación de puestos de 

trabajo en el medio rural. Por último, hay una gran 

preocupación en todos los grupos sobre si la propuesta 

puede perjudicar el valor de la tierra y en consecuencia 

de las explotaciones agropecuarias. 
https://radiouruguay.uy/coalicion-discute-limites-a-la-extranjerizacion
-de-la-tierra/ 
https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/cabildo-abierto-apoya
-proyecto-fa-limita-extranjerizacion-tierra.html 
https://www.xn--lamaana-7za.uy/politica/en-que-consiste-el-proyecto
-de-ley-que-busca-limitar-la-extranjerizacion-de-la-tierra/ 
https://www.montevideo.com.uy/Columnistas/Opinion--Los-peligros-
del-populismo-rural-uc771712 
https://brecha.com.uy/por-la-poca-tierra-que-nos-queda/ 
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China cumple con la meta de reducción de la pobreza 

En declaraciones de su presidente, China ha logrado su objetivo de reducción de 

la pobreza, una victoria notable que ha impresionado al mundo. 

AGRARIO|HORIZONTAL | DESARROLLO RURAL| 
DESARROLLO SOSTENIBLE-AGENDA 2030

ASIA|CHINA PEKÍN 11.12.2020 

China ha logrado su objetivo de reducción de la 

pobreza, según lo planeado, y ha sacado a casi 100 

millones de personas de la pobreza en los últimos ocho 

años, ha afirmado el presidente chino Xi Jinping, en 

declaraciones realizadas en la reunión del Comité 

permanente de la oficina política del Comité Central del 

Partido Comunista de China (PCC) que tuvo lugar a 

principios de este mes de diciembre. 

Desde la celebración del 18 Congreso Nacional del PCC 

en el año 2012, se han tomado medidas para reducir la 

pobreza y se ha librado una guerra contra la misma, 

considerada la de mayor escala de la historia de la 

humanidad, dijo el presidente. 

Así, el presidente anunció que, tras ocho años de 

esfuerzos continuos, todas las personas rurales, sobre 

la base de los criterios actuales en China, han sido 

sacadas de la pobreza. 

Desde el inicio de la reforma y la apertura en 1978, 

China ha ajustado el estándar de pobreza absoluta 

varias veces para mantenerlo en línea con el desarrollo 

social y económico del país.  

La actual línea de pobreza rural es de 2.300 yuanes por 

persona y año en el nivel de precios de 2010. La cifra 

específica está sujeta a ajuste a medida que cambian 

los niveles de precios del país. En 2019, la línea de 

pobreza fue de 3.218 yuanes (490 dólares americanos, 

unos 400 euros), según la Oficina Nacional de 

Estadísticas. 

En 2013 uno de cada tres condados de China fue 

declarado como afectado por la pobreza, 

representando en total 832 condados severamente 

empobrecidos que albergaban a casi cien millones de 

habitantes. Estas declaraciones han tenido lugar días 

después de que la provincia de Guizhou, en el suroeste  

de China, anunciara que sus últimos nueve condados 

empobrecidos habían salido de la pobreza. Por ello la 

mención del presidente de que todos los condados 

restantes han sido eliminados de la lista de pobreza del 

país, añadiendo que esta es una victoria notable que 

ha impresionado enormemente al mundo. 

Se ha mejorado considerablemente el sustento de las 

personas en las zonas afectadas por la pobreza, y la 

población tiene suficiente comida y ropa, así como 

acceso a la educación obligatoria, los servicios médicos 

básicos y la vivienda segura, destacó. 

La prensa y los medios especializados han aclamado 

estos resultados y lo han llegado a denominar uno de 

los grandes logros de la era moderna y se ha valorado 

el que se haya realizado diez años antes del calendario 

de erradicación de la pobreza establecido por la 

Agenda 2030 de la Naciones Unidas para el Desarrollo 

Sostenible. 

Sin embargo, se ha hecho notar que el problema del 

desarrollo desequilibrado e insuficiente sigue 

existiendo en China, y hay que consolidar los logros 

conseguidos en la reducción de la pobreza. 

Es por ello que se han pedido esfuerzos continuos para 

ayudar a las personas a evitar el regreso a la pobreza, 

con medidas como la promoción de industrias, la 

mejora de la infraestructura en las zonas rurales, la 

ampliación de los mercados de productos rurales o 

proporcionando formación y capacitación. También se 

ha instado a mejorar la gestión de los fondos y activos 

para la reducción de la pobreza, ayudar a los 

trabajadores a conseguir puestos de trabajo cerca de 

sus hogares y tomar medidas para garantizar el 

sustento básico de la población. 
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Desarrollo rural en India, como expresión del desarrollo humano

El Gobierno de la India confirmó su apoyo a las iniciativas para promover la 
recuperación y la resiliencia a las perturbaciones de los sistemas 
alimentarios y el medio, desde el fortalecimiento de la formación, el 
emprendimiento social y el empleo rural.

AGRARIO| DESARROLLO RURAL| COOPERACIÓN| 
AGENDA 2030- CORONAVIRUS| SEGURIDAD 
ALIMENTARIA| ECONOMÍA Y FISCALIDAD| 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

ASIA|INDIA DELHI 11.12.2020 

Prof. Dr. A. Sen

En vísperas de la presentación 

del Informe sobre Desarrollo 

Humano (IDH) 2020, se celebró 

una conversación pública entre 

el Nobel de Economía Prof. Dr. 

Amartya Sen, y el administrador 

del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), Dr. Achim Steiner, para 

dialogar sobre el futuro del 

desarrollo humano en equilibrio 

con el planeta, en el contexto de 

los efectos de la Covid-19. 

Dr. A. Steiner 

Fotos: MAPA

Se analizaron las vulnerabilidades locales y su 

transformación en amenazas globales, para las 

personas actuales y las generaciones del futuro, en un 

mundo interconectado, así como el papel de las 

soluciones basadas en la naturaleza para lograr los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se hizo 

referencia a los nuevos indicadores de desarrollo en el 

IDH 2020, que pueden facilitar la comprensión de la 

evolución de los ecosistemas, sus mecanismos de 

interacción con las personas, y la adecuada selección 

de las mejores opciones de desarrollo.  

El Prof. Sen incluyó menciones a su experiencia en 

investigación sobre causas de las hambrunas, 

desigualdades en los mecanismos de distribución de 

alimentos, mecanismos subyacentes de la pobreza, e 

índice de desarrollo humano del PNUD. Citó, entre 

otros, casos específicos en la India y sus entornos 

rurales, así como los retos asociados a las cuestiones 

de género y jóvenes, para no dejar a nadie atrás y 

evitar la exclusión. 

Por su parte, el Gobierno de la India y la Confederación 

de la Industria India (CII) analizaron la economía rural, 

como clave para la reactivación económica y el 

crecimiento sostenible y equitativo. 

Sr. N. Singh Tomar 

Foto: MAPA

El ministro de Desarrollo Rural, 

Agricultura y Bienestar de los 

Agricultores, Sr. N. Singh Tomar, 

confirmó el apoyo del Gobierno de 

la India a las medidas orientadas 

a promover la recuperación y la 

resiliencia a las perturbaciones del 

medio y los sistemas alimentarios. 

En el encuentro se presentaron experiencias públicas y 

privadas, para fortalecer la economía rural a través del 

emprendimiento social y en sectores emergentes, la 

micro financiación y el micro crédito rural. Se citó la 

inversión de impacto, como herramienta para la 

mejora de la renta de los grupos más vulnerables, y la 

formación de capital, como vía de lucha contra la 

pobreza. 

Se recomendó el apoyo a las Pymes en el medio rural, 

su acceso a la automatización, a las economías de 

escala, así como a la conexión para reunir la oferta y la 

demanda en los entornos rurales. Se animó a 

promover el potencial sin explotar en la India rural, 

para la creación de productos únicos locales, y por esta 

vía promover el empleo y el beneficio económico en los 

primeros eslabones, con atención específica a las 

cuestiones de género.  

Se debatió sobre la adopción de soluciones basadas en 

la tecnología, y, al tiempo que se valoró que existe 

margen para adoptar soluciones digitales integradas 

con la Inteligencia Artificial (IA) y el análisis de big data

a lo largo de las cadenas de valor de las actividades 

rurales, se constató la importancia de la formación, 

esencial para que la transformación tecnológica llegue 

a todos los agentes. 

En materia de infraestructuras en la economía rural, se 

animó a mejorar en soluciones integrales, y al 

desarrollo de la cadena de frío, como mecanismo 

esencial para fortalecer las cadenas de distribución. 
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Oportunidades en la exportación de fruta de hueso a India 

Las exportaciones mundiales a la India de productos del Taric 0809, se 
duplicaron en valor económico total entre 2016-17 y 2019-20; en el 
semestre de abril a septiembre de 2020, las de España fueron el 22% del 
total de ciruela importada por la India. 

ALIMENTACIÓN| INDUSTRIA Y DISTRIBUCIÓN | 
FRUTAS Y HORTALIZAS |COMERCIO-IMPORT-EXPORT| 
ESTADÍSTICA E INDICADORES 

ASIA|INDIA DELHI 10.12.2020 

Las exportaciones anuales de fruta de hueso (Taric 

0809), del resto del mundo a la India, tuvieron una 

trayectoria ascendente entre 2016 (1 de abril) y 2020 

(31 de marzo). Los valores totales de las exportaciones 

mundiales, en millones de dólares EE. UU (MUSD), 

fueron de: 4,93 (01.04.2016 a 31.03.2017); 6,35 

(01.04.2017 a 31.03.2018); 6,98 (01.04.2018 a 

31.03.2019); 10,27 (01.04.2019 a 31.03.2020), de 

acuerdo con los datos publicados por TradeStat, 

Ministerio de Comercio, Gobierno de la India 

(https://tradestat.commerce.gov.in/eidb/). 

En el periodo anual del 01.04.2019 al 30.03.2020, las 

exportaciones mundiales a la India, por productos, y 

principales países exportadores, fueron las siguientes, 

en MUSD: Taric 080940 (ciruelas), total (6,46), China 

(2,23), España (1,44), Italia (1,07), Sudáfrica (1,06); 

Taric 080929 (otras cerezas), total (2,44), Chile (1,39), 

EEUU (0,47); Taric 080921 (guindas, Prunus cerasus), 

total (0,54), Chile (0,24), Australia (0,17), Turquía 

(0,08); Taric 080910 (albaricoques), total (0,47), 

Afganistán (0,30), Turquía (0,12); Taric 080930 

(melocotones y nectarinas), total (0,36), Países Bajos 

(0,12), Australia (0,09). En el semestre del 01.04.2020 

al 30.09.2020 las exportaciones de ciruela totalizaron 

2,42 MUSD, con China (1,48), España (0,39) y Chile 

(0,27) como principales exportadores.  

Fuente: Tradestat, India. Elaboración: MAPA. 

Fuente: Tradestat, India. Elaboración: MAPA. 

Con relación a las exportaciones de productos Taric 

0809 de la India al resto del mundo (a un total de unos 

20 países), los importes totales en MUSD fueron, 

conforme a los datos de TradeStat: 0,12 (01.04.2016 a 

31.03.2017); 0,21 (01.04.2017 a 31.03.2018); 0,13 

(01.04.2018 a 31.03.2019); 0,10 (01.04.2019 a 

31.03.2020); 0,01 (01.04.2020 a 30.09.2020). Nepal 

fue el principal importador en los cuatro periodos 

anuales estudiados; EE. UU. lo fue entre abril y 

septiembre de 2020.  

Las exportaciones de la India correspondientes al Taric 

080940 (ciruelas) totalizaron en MUSD: 0,03 

(01.04.2016 a 31.03.2017); 0,08 (01.04.2017 a 

31.03.2018); 0,06 (01.04.2018 a 31.03.2019); 0,09 

(01.04.2019 a 31.03.2020); 0,01 (01.04.2020 a 

30.09.2020). Nepal fue el principal importador en los 

cuatro periodos anuales estudiados, y constan 

importaciones por Bangladesh, Qatar y EE. UU.  

La India fue importador neto de productos del Taric 

0809 en el periodo analizado. Las oportunidades de 

crecimiento de la exportación de fruta de hueso al país 

se pueden asociar a las perspectivas de crecimiento de 

la demanda que permanece latente, y de una oferta de 

calidad y con ventajas comparativas con respecto a la 

oferta local de estos productos. 
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Celebrado el diálogo “Spain & Singapore Food Nations” 

Las múltiples similitudes y complementariedades entre Singapur y España 
en materia de alimentación y gastronomía se pusieron de manifiesto en el 
diálogo organizado por la Embajada de España en Singapur, y en el que 
participaron ICEX y el MAPA. 

ALIMENTACIÓN| HORIZONTAL| CUMBRES Y 
CONGRESOS

ASIA|SINGAPUR SINGAPUR 16.12.2020 

El pasado 15 de diciembre se celebró el diálogo  

“Spain & Singapore Food Nations”, en formato virtual, 

organizado por la Embajada de España en Singapur y 

la Cámara de Comercio española en Singapur, y cuyo 

objetivo era profundizar en el conocimiento mutuo 

sobre alimentación, gastronomía y cultura. 

El diálogo fue inaugurado por el embajador de España 

en Singapur, Santiago Miralles, y tuvo como ponentes 

invitados a: la directora de Gastronomía, Alimentos y 

Vinos de ICEX, al director de Relaciones 

Internacionales de la SFA (Agencia Alimentaria de 

Singapur), y a los chefs Ager, Arigüen y Heman Tan, y 

estuvo moderado por la consejera de Agricultura, 

Pesca y Alimentación en Singapur. 

Durante las presentaciones y el debate, se pusieron de 

manifiesto las múltiples similitudes y 

complementariedades entre ambos países en materia 

agroalimentaria, gastronómica y cultural.  

España, un gran productor y exportador 

agroalimentario, con una inmensa diversidad y riqueza 

de productos seguros y de alta calidad, puede 

contribuir a la seguridad alimentaria de Singapur, que 

importa el 90% de los alimentos que consume, y que 

además actúa como plataforma de reexportación a la 

región gracias a un régimen muy abierto de 

importaciones y exportaciones y a una excelente 

logística. El puerto de Singapur es uno de los mejores 

del mundo, el segundo en volumen de mercancías, y 

conecta 600 puertos en 120 países. 

En materia gastronómica, ambos países comparten un 

alto componente cultural y social. Prueba de ello es el 

hecho de que, por un lado, la Dieta Mediterránea haya 

sido reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial 

por la UNESCO, y al mismo tiempo, Singapur haya 

presentado la candidatura para que sus “Hawker 

Centers” alcancen también este reconocimiento como 

reflejo y punto de unión de su sociedad multicultural y 

multiétnica. Asimismo, la gastronomía española, tal y 

como apuntaba el Chef Ager Arigüen, tiene entre sus 

valores actuar de cohesionador social, lo que a su vez 

es parte del éxito de ésta en el exterior.  

Por otro lado, la innovación y la tecnología aplicadas al 

sector agroalimentario también estuvieron presentes 

en el diálogo, ya que estas son elementos 

indispensables tanto en las fases de producción, como 

de comercialización, y por supuesto también en la alta 

cocina. 

Por su parte, Singapur está apostando fuerte por el 

desarrollo y autorización de proteínas alternativas, 

convirtiéndose en el primer país del mundo que 

autoriza la venta de carne cultivada en laboratorio. 

Mientras que en España tampoco faltan ejemplos de 

cómo la industria alimentaria, el primer sector 

industrial del país, apuesta por la innovación y la 

incorporación de nuevas herramientas tecnológicas 

como el blockchain, que ya se aplican por ejemplo en el 

sector ibérico. 

En definitiva, el diálogo puso de manifiesto las buenas 

relaciones bilaterales entre España y Singapur, y dejó 

las puertas abiertas a nuevas áreas de cooperación 

bilateral, tanto institucional como empresarial.  

Invitación del evento. 
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Nueva estrategia de FAO para su relación con las empresas 
privadas  

La nueva estrategia aprobada puede ser una gran oportunidad para las 
empresas privadas del sistema agroalimentario español.

HORIZONTAL |DESARROLLO SOSTENIBLE-AGENDA 
2030| 

OOII|FAO ROMA.11.12.2020 

El Consejo de FAO aprobó en su 165 edición del pasado 
04.12.2020 la nueva Estrategia para la participación del 
sector privado.  

Mediante la adopción de esta Estrategia, el Consejo 
pone de manifiesto la importancia de disponer de un 
proceso más inclusivo y proactivo para comprometerse 
con el sector privado, basado en la confianza mutua, 
y que tenga en cuenta los diferentes contextos 
regionales, nacionales y locales. 

El director general de la FAO, QU Dongyu, aplaudió la 
aprobación de esta Estrategia de colaboración con el 
sector privado y resaltó: "el proceso de consulta 
inclusivo y transparente que establecimos en el 
desarrollo del nuevo Marco Estratégico".  

La Estrategia, además, tiene por objeto la creación de 
asociaciones basadas en los principios de FAO y 
dirigidas a objetivos concretos que logren 
repercusiones significativas en el territorio. Esto puede 
suponer una oportunidad muy interesante para 
las empresas españolas que disponen de un 
conocimiento y una experiencia de enorme interés para 
todos los países del mundo en su trabajo por conseguir 
los objetivos de la Agenda 2030. En lista de 
colaboraciones activas con el sector privado se 
encuentran, por el momento, 5 entidades españolas.  

La Estrategia incluye:  

1) una nueva visión para el establecimiento proactivo 
de asociaciones con el sector privado;  

2) principios para las actividades de colaboración;  

3) la determinación de esferas estratégicas 
fundamentales de colaboración;  

4) mecanismos actualizados y ampliados para formar 
asociaciones;  

5) un enfoque de diligencia debida adecuado a los fines 
previstos para evaluar y gestionar los riesgos; y  

6) nuevos métodos de evaluación y medición de los 
resultados previstos con las asociaciones 

Dentro de los tipos de entidades con las que la FAO 
pretende colaborar destaca la importancia de las 
microempresas, y las Pymes. Además de estas, otras 
entidades disponibles para la colaboración serán las 
organizaciones de agricultores, organizaciones y 
cooperativas de productores, grandes empresas, 
instituciones financieras, industrias, asociaciones 
comerciales y consorcios del sector privado, y 
fundaciones filantrópicas.  

Por otro lado, en la Estrategia se definen las estructuras 
de colaboración con este sector, las ya existentes y las 
nuevas, y entre estas últimas se encuentran, el 
intercambio y difusión de datos, la innovación, el apoyo 
a la financiación e inversión, la armonización con los 
ODS y su promoción.  

El Consejo de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es el órgano 
ejecutivo de la Conferencia de la FAO, y ejerce 
funciones relacionadas con la situación alimentaria y 
agrícola mundial, las actividades actuales y futuras de 
la Organización, asuntos administrativos, gestión 
financiera de la Organización y cuestiones 
constitucionales.  
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