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BOLETÍN Nº 467

Continúa el debate entre el Gobierno federal y los Länder 
sobre la aplicación de la PAC en Alemania 

Tras dos reuniones específicas de la Conferencia Ministerial entre Klöckner y sus 
homólogos de los Länder, todavía no hay acuerdo sobre la aplicación de la PAC. 

HORIZONTALES| PAC EUROPA|ALEMANIA BERLÍN 19.03.2021 

El debate sobre la aplicación de la Política Agraria 

Común (PAC) en Alemania sigue abierto. Tras sendas 

reuniones -los días 5 de febrero y 17 de marzo- entre la 

ministra federal de Alimentación y Agricultura, Julia 

Klöckner, y sus homólogos de los Estados federados 

(Länder), para tratar específicamente la aplicación 

nacional de la PAC, aún no ha habido un acercamiento 

de posturas entre el Ministerio y los gobiernos 

regionales. Con las elecciones generales previstas para 

septiembre de 2021, y las consiguientes negociaciones 

para formar Gobierno, la ministra Klöckner ha 

manifestado su intención de que el marco normativo 

de la nueva PAC pueda terminar su tramitación 

parlamentaria en el mes de junio.  

Las posiciones de los gobiernos regionales se ven 

influenciadas por los partidos políticos que forman sus 

respectivas coaliciones. De hecho, los Länder se han 

organizado en dos bloques diferenciados: el primero, 

formado por los ocho Länder que cuentan con un 

ministro de Agricultura del partido de Los Verdes, y el 

segundo, también de ocho miembros, formado por 

aquellos cuyo responsable de agricultura pertenece a 

alguno de los demás partidos políticos. En ambas 

reuniones han quedado patentes las diferencias entre 

los dos bloques y de éstos con el Ministerio federal de 

Alimentación y Agricultura (BMEL), cuya ministra 

pertenece al partido cristianodemócrata. Por su parte, 

el Ministerio federal de Medio Ambiente (BMU), en 

manos de los socialdemócratas, mantiene una posición 

alineada con los intereses más medioambientalistas y 

exige a Klöckner importantes cesiones para 

“reverdizar” la PAC en Alemania. Por último, el sector 

productor, representado por la Asociación de 

Agricultores DBV, mantiene las movilizaciones y las 

protestas en defensa de la actividad agraria. 

En concreto, en el caso de los ecoesquemas, el BMEL

pretende dotarlos con un 20% de los fondos y ha 

ofrecido seis medidas concretas a nivel federal. Los 

ministros regionales no identificados como verdes 

apoyan al ministerio federal, mientras que los 

pertenecientes al partido de Los Verdes exigen que se 

aproveche plenamente el 30% propuesto por el 

Parlamento Europeo. La DBV aceptaría subir hasta un 

22-24% de fondos destinados a ecoesquemas, con un 

mínimo garantizado de 180 €/ha para la ayuda básica a 

la renta. El BMU propone empezar con un 30% e ir 

aumentando hasta alcanzar un 45% en 2027, cifra que 

las organizaciones ecologistas elevan a un 70%. 

Con respecto a la degresividad de las ayudas, la 

propuesta del BMEL plantea aplicar un recorte del 5% 

a partir de 60.000€ y del 10% por encima de 100.000€. 

Propone además un pago redistributivo para las 

primeras hectáreas, al que se destinaría el 10% de los 

fondos y que otorgaría 62€/ha adicionales para las 

primeras 40 ha y 37€ para las hectáreas 41 a 60. Las 

explotaciones cuyo tamaño exceda de 300 ha 

quedarían excluidas de dicho pago redistributivo. 

Tanto el sector como las regiones han rechazado 

cualquier tipo de recorte de las ayudas ligado al 

tamaño de la explotación, aunque la DBV está a favor 

de mantener e incluso ampliar el pago redistributivo 

para apoyar a las 63 primeras hectáreas.   

En lo que se refiere al trasvase de fondos entre pilares, 

el BMEL ha propuesto incrementar el 6% actual hasta 

un 8% en 2023, propuesta que ha sido apoyada por los 

ministros regionales de partidos diferentes a Los 

verdes, que proponen alcanzar el 10% en 2027. Los 

ministros verdes, en cambio, exigen que la 

transferencia sea de un 15% en 2023 e ir aumentando 

anualmente un punto porcentual hasta alcanzar el 19% 

en 2027. El BMU propone una subida gradual desde un 

10% en 2023 hasta un 17,5% en 2027, cifra que las 

asociaciones ecologistas elevarían hasta un 25%. La 

DBV, por su parte, defiende mantener el 6% actual. 

Por último, los ocho ministros regionales que no 

pertenecen a Los Verdes han hecho una propuesta 

conjunta para establecer una ayuda acoplada para el 

ganado extensivo o de pasto, a la que se destinaría el 

1,5% de los pagos directos y que ascenderían a 30€ 

por oveja y 60€ por vaca nodriza. Sin embargo, tanto el 

BMEL como la DBV han rechazado esta propuesta.  
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BOLETÍN Nº 467

El Inventario Forestal 2020 refleja las huellas del cambio 
climático en los bosques alemanes 

La ministra Klöckner presenta el Inventario Forestal 2020, que refleja el grave 
estado de salud de las copas de los árboles en Alemania.  

AGROPECUARIO| SILVICULTURA Y BOSQUES| 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

EUROPA|ALEMANIA BERLÍN 16.03.2021 

En la reciente presentación del Inventario Forestal 

2020, la ministra federal de Alimentación y Agricultura, 

Julia Klöckner, se declaró profundamente preocupada 

por el grave estado de salud de los bosques alemanes 

que reflejan los resultados del estudio.  

Durante los últimos tres años, los bosques alemanes 

han atravesado largos períodos de calor y sequía no 

habituales en el país y, al mismo tiempo, se han tenido 

que enfrentar a plagas como la del escarabajo de la 

corteza, a tempestades y tormentas y a un aumento 

considerable del número de incendios forestales. 

Actualmente cuatro de cada cinco árboles muestran 

transparencia foliar en sus copas, el 37% de los 

mismos incluso con un grado de defoliación calificado 

de “considerable”, lo que implica que al menos una 

cuarta parte de las hojas o agujas de los árboles han 

caído antes de tiempo. En concreto, estos daños 

afectan al 79% de los abetos, al 80% de los pinos 

silvestres, al 80% de los robles y al 89% de las hayas.  

La ministra subrayó que los resultados del inventario 

actual se encuentran entre los peores jamás obtenidos 

desde 1984, año en el que se realizó el primer 

Inventario Forestal en Alemania. Klöckner lo describió 

como “una situación deprimente”, sobre todo teniendo 

en cuenta que en los años anteriores a 2018 el estado 

del bosque alemán había mejorado, especialmente en 

lo que a la estructura varietal y las edades de los 

árboles se refiere. Como aspecto positivo, la ministra 

destacó que, aunque a mediados de 2020 se 

registraron en territorio alemán unas 285.000 

hectáreas de superficie arbolada dañada, esta cifra 

bajó a 277.000 hectáreas en la última fecha del año, lo 

que significa que -gracias a la reforestación realizada- 

al final se consiguió al menos reducir la superficie 

dañada en unas 8.000 hectáreas. La cantidad de 

madera muerta generada entre 2018 y 2020 ascendió 

a unos 171 millones de m³, lo que a su vez ha 

provocado un derrumbamiento del mercado maderero. 

Klöckner subrayó que “el estado de las copas de los 

árboles es el termómetro de los bosques”. “Nuestros 

bosques están enfermos”, añadió, “y, por ello, hemos 

elaborado un programa de ayuda a través del cual 

ponemos a disposición 1.500 millones de euros para 

apoyar a silvicultores y propietarios forestales”. 

A finales de 2019, la ministra Klöckner organizó una 

“Cumbre Nacional Forestal”, a la que asistieron 

científicos, expertos y representantes de diferentes 

asociaciones y cuyo fin era acordar medidas de 

adaptación de los bosques al cambio climático. En el 

marco de dicha Cumbre, el Gobierno alemán y los 

Estados Federados (Länder) acordaron poner a 

disposición de los propietarios forestales -tanto 

comunales como privados- en torno a 800 millones de 

euros, a través de la Tarea Común de Mejora de la 

Estructura Agraria y Protección de Costas (GAK), en 

concepto de “reparación de daños”, “reforestación” y 

“adaptación al cambio climático”. La ministra subrayó 

que, dado el exceso de solicitudes de ayuda en 2020, 

éstas podrán resolverse con cargo al presupuesto de 

2021. Además, se ha introducido la posibilidad de 

transferir fondos entre Länder. 

Klöckner destacó asimismo la inclusión, dentro del 

Paquete Coyuntural del Gobierno Federal, de 700 

millones de euros adicionales en concepto de “bosque 

y madera”. De este montante, 500 millones de euros 

están previstos para “ayudas a los bosques”, un 

programa con el que el Gobierno alemán pretende 

ayudar a los propietarios forestales de forma rápida y 

poco burocrática. La disposición relativa a la concesión 

de estas ayudas se publicó a finales de noviembre de 

2020 y a finales de diciembre de ese mismo año ya se 

habían pagado 56,6 millones de euros. Con los 200 

millones de euros restantes se prevé financiar el 

Programa de Inversión Forestal, así como otros dos 

programas referidos al ámbito maderero.  

La ministra Klöckner también anunció la creación de un 

nuevo “Instituto de Investigación para la Protección 

Forestal” -con sede en la ciudad de Quedlinburg- cuyos 

científicos analizarán los daños de los bosques debidos 

tanto a fenómenos climatológicos como a organismos 

nocivos (enfermedades, plagas y parásitos).  
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El Consejo de Estado francés anula el decreto que obliga al 
etiquetado de origen de la leche 

La decisión se hizo pública el pasado 10 de marzo y responde a un recurso 
presentado por Lactalis en 2018.

ALIMENTACIÓN | LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS| 
ETIQUETADO

EUROPA|FRANCIA PARÍS 18.03.2021 

Francia fue el primer país de la Unión Europea en 

establecer la obligación de indicar el origen de la 

leche utilizada como ingrediente en el etiquetado de 

la leche y los productos lácteos. Lo hizo mediante un 

decreto de 2016, que establecía la obligación de forma 

experimental del 1 de enero de 2017 al 31 de 

diciembre de 2018. Este periodo experimental se 

amplió, previa consulta a la Comisión Europea, hasta el 

31 de marzo de 2020 primero y hasta el 31 de 

diciembre de 2021 después, norma vigente en la 

actualidad. 

La empresa Lactalis recurrió ante el Consejo de Estado 

el decreto de 2016 acusando al Estado francés de 

exceso de poder, por considerar que la obligación 

establecida por el mismo era contraria al 

Reglamento (UE) Nº 1169/2011, sobre la información 

alimentaria facilitada al consumidor.  

El Consejo de Estado francés planteó una serie de 

preguntas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 

en relación con la interpretación de este reglamento, 

que fueron contestadas mediante la decisión C-485/18 

de octubre de 2020. 

Basándose en esta decisión del TJUE, el Consejo de 

Estado francés ha hecho pública su decisión el pasado 

10 de marzo, en la que da la razón a Lactalis. 

Así, en su decisión, el Consejo de Estado señala que, 

conforme a la interpretación hecha por el TJUE, los 

Estados Miembros solo podrán imponer un etiquetado 

del origen si se respeten de forma simultánea dos 

condiciones: la primera, que la mayoría de los 

consumidores consideren importante que se les facilite 

dicha información; la segunda, que se haya 

demostrado la existencia de una relación entre 

determinadas cualidades del alimento y su origen o 

procedencia. 

En lo que se refiere a la relación entre las cualidades y 

su origen, el TJUE interpreta que dichas cualidades 

deben poder medirse de forma objetiva. 

Sin embargo, la Administración francesa no ha podido 

demostrar que exista esta relación objetiva de 

cualidades particulares de la leche en virtud de su 

origen. 

Es por ello que el Consejo de Estado considera que el 

decreto es contrario al Reglamento y ha decidido su 

anulación, así como de las prórrogas posteriores. 

Asimismo, obliga al Estado a pagar 6.000 euros a 

Lactalis. 

Francia se encuentra por tanto actualmente sin 

normativa que obligue a indicar el origen de la leche, si 

bien es cierto que no es de esperar que haya grandes 

cambios en el mercado, ya que, aunque no sea 

suficiente para el Consejo de Estado, es evidente que 

el consumidor francés sí valora la información sobre el 

origen y que los industriales continuarán indicándolo, 

aunque no tengan la obligación. Incluso Lactalis ha 

señalado que mantendrá el etiquetado del origen 

Francia.  

La normativa en cuestión habría dejado de estar en 

vigor el 31 de diciembre de 2021, al llegar a su fin el 

periodo experimental autorizado por Bruselas. De ahí 

que Francia esté presionando a la Comisión para que 

presente cuanto antes propuestas legislativas, en 

relación con el etiquetado de origen, y todavía no haya 

decidido si aprueba otro decreto con la obligación. 

Los principales sindicatos agrarios franceses, FNSEA y 

Jóvenes Agricultores, juntamente con la Federación 

Nacional de Productores de leche, han publicado un 

comunicado lamentando la decisión del Consejo de 

Estado y denunciando la actitud irresponsable de un 

actor económico (Lactalis) que va en contra de que se 

reconozca el trabajo de los ganaderos franceses y de la 

trazabilidad y transparencia frente al consumidor. En 

su comunicado solicitan al Estado que haga todo lo 

necesario para establecer de nuevo esta obligación, 

que mantengan la obligación del etiquetado de la carne 

en los productos cárnicos (ya que esta parte del 

decreto no había sido denunciada por Lactalis) y que 

sean ambiciosos en este ámbito en el marco del 

desarrollo legislativo de la estrategia de la UE “De la 

granja a la mesa” para que esta obligación se 

establezca a nivel comunitario. 
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Polémica en torno al menú sin carne en los comedores 
escolares de Lyon 

El alcalde de Lyon anunció en febrero el suministro de un menú único sin 
carne en los comedores escolares como forma de simplificar el servicio en el 
contexto de la crisis sanitaria. 

ALIMENTACIÓN|CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS EUROPA|FRANCIA PARÍS 18.03.2021 

Los comedores escolares de la ciudad de Lyon sirven 

desde el 22 de febrero un menú único sin carne a sus 

alumnos. Una medida temporal hasta al menos las 

vacaciones de Semana Santa, justificada por el alcalde, 

Grégory Doucet, miembro de Europa Ecología Los 

Verdes, como sanitaria en el contexto de la pandemia. 

Así, el nuevo protocolo sanitario impone una distancia 

de dos metros entre alumnos, lo que obliga a acelerar 

el servicio para que todos puedan comer durante el 

descanso previsto para la comida. Según el alcalde, la 

opción de un menú único es la solución más 

pragmática, y dados los gustos y las cuestiones éticas y 

de religión, la decisión es que este menú único no 

contenga carne. No se trata de un menú vegetariano, 

ya que incluye huevos y pescado. 

Una decisión que ha creado debate y polémica entre 

productores y sindicatos agrarios, pero sobre todo, 

entre políticos. 

Ni siquiera el Gobierno de Macron ha conseguido 

hablar bajo una sola voz sobre esta cuestión. Los 

primeros en hablar fueron los críticos con la medida: el 

ministro del Interior, Gérald Darmanin, escribió en su 

cuenta de Twitter que, además de ser un insulto 

inaceptable para los agricultores y carniceros franceses, 

la política moralista elitista de los Verdes excluía a las 

clases populares, ya que muchos niños solo comen 

carne en el comedor del colegio. El ministro de 

Agricultura y Alimentación Julien Denormandie, 

escribió por su parte en la misma red que hay que 

dejar de poner la ideología en el plato de nuestros 

niños, y darles lo que necesitan para crecer, incluyendo 

la carne. Denormandie informó también de que había 

pedido al Prefecto de la región Auvernia-Ródano-Alpes, 

a la que pertenece Lyon, que tomara cartas en el 

asunto, como representante del Estado en dicha 

región.  

Pero no todo han sido críticas por parte del Gobierno, 

ya que los ministros de Transición Ecológica y de 

Sanidad hicieron declaraciones mucho más ambiguas, 

a favor de los menús vegetarianos, señalando que se 

puede no comer carne y tener una dieta equilibrada. 

No en vano, en la propia normativa francesa impulsada 

por el Gobierno Macron, se incluyen medidas a favor de 

menús vegetarianos. Desde noviembre de 2019, y en 

aplicación de una disposición de la Ley de los Estados 

Generales de la Alimentación, todos los comedores 

escolares deben proponer un menú vegetariano una 

vez por semana. En el proyecto de Ley Clima que está 

actualmente en proceso de tramitación, se propone 

que la restauración colectiva, pública o privada, pueda 

establecer iniciativas voluntarias y proponer cada día 

un menú vegetariano en sus comedores. En el estudio 

de impacto del Proyecto de Ley se señala que este 

dispositivo busca aumentar el número de comidas 

vegetarianas porque ello contribuye a la reducción de 

emisiones de efecto invernadero (las comidas 

vegetarianas implican una emisión un 30% menor de 

gases de efecto invernadero que las no vegetarianas).   

Por su parte los sindicatos agrarios y las asociaciones 

de padres de alumnos también se han mostrado en 

contra de la medida, tomando la decisión de recurrirla 

frente al Tribunal Administrativo de Lyon. Los jueces 

han desestimado recientemente los recursos por 

considerar que el riesgo de contaminación por COVID 

que implicaría el servir varios menús (uno de ellos con 

carne) supondría un riesgo sanitario mayor para los 

niños que la simplificación temporal de la composición 

de las comidas decidida por la alcaldía de Lyon. 

Habrá que esperar a la vuelta de las vacaciones 

escolares del mes de abril para conocer cuál será la 

decisión del alcalde. Muchos apuntan a que se 

retomará el menú con carne, e incluso se habla de que 

los responsables de la alcaldía ya están en 

conversaciones con profesionales franceses del vacuno 

de carne para poder ofrecer a los alumnos de Lyon 

carne ecológica, local o bajo la etiqueta francesa de 

calidad Label rouge tras la pausa de Semana Santa.
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Los exportadores irlandeses deben seguir preparándose 
para los controles fronterizos del Reino Unido 

El aplazamiento de los controles fronterizos ha sido acogido favorablemente 
por el sector agrario irlandés, que dispondrá de tiempo adicional para 
prepararse adecuadamente para cuando entren en vigor

HORIZONTALES| BREXIT| COMERCIO-IMPORT- 
EXPORT

EUROPA|IRLANDA LONDRES 18.03.2021 

Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina 

El ministro de Agricultura, Alimentación y Asuntos 

Marítimos, Charlie McConalogue, ha acogido con 

satisfacción el anuncio del Gobierno británico de 

retrasar la introducción gradual de los controles 

adicionales a las importaciones procedentes de la 

Unión Europea (UE), cuya entrada en vigor estaba 

prevista para el 1 de abril y el 1 de julio. 

McConalogue ha destacado que se trata de un 

aplazamiento de los controles, no una cancelación, por 

lo que insta a los exportadores irlandeses a aprovechar 

al máximo el tiempo adicional para prepararse 

completamente para la siguiente fase de controles 

Brexit, que ahora se aplicarán los próximos 1 de 

octubre, y 1 de enero y 1 de marzo de 2022. 

El Ministerio de Agricultura mantiene el compromiso de 

colaborar lo más posible con las partes interesadas y 

los operadores de empresas alimentarias, y de apoyar 

al sector para que esté listo para los nuevos requisitos 

de importación. En este sentido, existen una serie de 

apoyos gubernamentales, como la formación y las 

subvenciones. 

La asociación que representa al sector lácteo irlandés, 

Dairy Industry Ireland (DII), considera el aplazamiento 

muy positivo ya que está claro que, si se aplicaran los 

controles el 1 de abril, los sistemas del Reino Unido, 

Irlanda y la UE habrían tenido dificultades para estar 

totalmente preparados. 

La medida también es bien recibida por otros sectores 

de la agricultura irlandesa, habida cuenta de que Reino 

Unido fue un destino clave para las exportaciones 

agroalimentarias irlandesas en 2020 y seguirá siéndolo 

este año. 

El principal sindicato agrario irlandés, IFA, considera 

que la medida supone un "impulso para el sector 

agroalimentario” porque da un importante respiro a los 

exportadores agroalimentarios para prepararse 

adecuadamente y proporciona la tan necesitada 

estabilidad del mercado durante los próximos meses, 

en beneficio de productores y transformadores. 

IFA señala que los controles a la importación que iban 

a entrar en vigor el 1 de abril, diferidos ahora al 1 de 

octubre, habrían aumentado la carga reglamentaria de 

las mercancías que se trasladan al Reino Unido, 

incluidos los productos agroalimentarios. Habrían 

supuesto la expedición de 10 veces más certificados 

sanitarios por parte del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Marina. 
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La agricultura sostenible en 2021: No hay vacuna para el 
cambio climático 

Lograr una producción de alimentos compatible con las medidas contra el 
cambio climático requiere el esfuerzo de todos los agricultores, el Gobierno y 
los consumidores.

HORIZONTALES| DESARROLLO SOSTENIBLE- 
AGENDA 2030| MEDIOAMBIENTE

EUROPA|IRLANDA LONDRES 18.03.2021 

Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina 

Teagasc, la Agencia para el Desarrollo Agroalimentario 

de Irlanda, ha realizado un desglose completo del reto 

del cambio climático, los objetivos fijados para la 

agricultura irlandesa y lo que los agricultores pueden 

hacer para contribuir a la reducción de las emisiones. 

El reto fue presentando el pasado mes de diciembre, 

cuando los líderes de la Unión Europea (UE) acordaron 

reducir las emisiones climáticas en un 55% para 2030. 

Esa misma semana, el Ministerio de Agricultura 

irlandés publicó la hoja de ruta Ag Climatise, cuyo 

objetivo es crear un sistema alimentario neutro desde 

el punto de vista climático para 2050. 

Teagasc mantiene que existe "una gran voluntad" para 

reducir las emisiones de la agricultura en los próximos 

años y confía en que pueda conseguirse, ya que la 

agricultura ha respondido a otros retos anteriormente. 

A nivel mundial, el sector ha aumentado la producción 

de alimentos, a niveles que antes se creían imposibles, 

y ahora tiene la oportunidad de contribuir 

significativamente a limitar el cambio climático, 

mediante la producción de alimentos sanos, nutritivos 

y saludables de forma más sostenible. 

La investigación ha demostrado cómo la agricultura 

puede reducir la "intensidad de las emisiones" de la 

producción de alimentos. El primer paso es producir 

alimentos de la forma más eficiente posible. En Irlanda, 

para la producción ganadera esto significa una dieta 

basada en hierba, una buena genética y animales 

sanos y prósperos. Hay otras medidas que los 

ganaderos pueden adoptar, algunos de los cambios en 

las prácticas son sencillos, como cambiar la fuente de 

abono nitrogenado, mientras que otros requerirán una 

mayor capacitación y transformación significativa de 

las prácticas de gestión, como el establecimiento y la 

gestión del trébol en los pastos. 

Teagasc destaca que el paso a unas prácticas agrícolas 

más sostenibles puede empezar con tan solo un 

cambio, por lo que, aprovechando que esta época del 

año suele utilizarse para planificar y tomar decisiones, 

ha instado a todos los agricultores irlandeses a realizar 

al menos un cambio en sus explotaciones en 2021. 

Opciones de mitigación que propone Teagasc: 

• Calcificación para aumentar el pH del suelo a un nivel 

óptimo (reduciendo la necesidad de fertilizantes de 

nitrógeno -N-); • Optimización de la cantidad, el 

momento y el uso de los fertilizantes N (y, en algunas 

explotaciones, reducción de la cantidad de fertilizantes 

N utilizados); • Utilización más eficaz de los purines y 

los abonos animales (reduciendo la necesidad de 

fertilizantes N); • Cambio a la urea protegida como 

fuente de N en los fertilizantes; • Aplicación de todos 

los purines con equipos de esparcimiento de purines de 

bajas emisiones (LESS); • Mejora de la gestión de los 

pastos (para aumentar el aprovechamiento de la 

hierba, sin aumentar el abono de N); • Incorporación 

de trébol en las praderas (en sustitución de los 

fertilizantes de N); • Reducción de los niveles de 

proteína bruta en los piensos complementarios para 

rumiantes en pastoreo (máximo del 15%); • Mejora de 

la cría: animales que sean más eficientes desde el 

punto de vista de emisiones de carbono; registro de la 

leche y del peso (para mejorar las decisiones de cría y 

gestión); • Reducción del uso de energía; • Mejora de 

la gestión de los setos y de la incorporación de árboles 

en la explotación (para el almacenamiento de carbono 

en los troncos, las ramas, las hojas y las raíces). 
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El nuevo ministro italiano de Agricultura expone su idea de 
la agricultura del futuro  

Las líneas programáticas del ministro Stefano Patuanelli expuestas en 
comparecencia ante la Comisión de Agricultura en el Senado italiano.

AGROPECUARIO| PRODUCCIÓN ECOLÓGICA| 
ETIQUETADO

EUROPA|ITALIA ROMA 18.03.2021 

El ministro de Políticas Agrícolas, Alimentarias y 
Forestales (MIPAAF), Stefano Patuanelli expuso 
el enfoque integral del programa del nuevo Gobierno 
presidido por Mario Draghi para el sector agroalimen- 
tario y pesquero en una audiencia en la Comisión de 
Agricultura del Senado. Es un sector que ha mostrado 
centralidad desde el punto de vista geopolítico y una 
extraordinaria resiliencia incluso durante la emergencia 
sanitaria, que ha aumentado sus exportaciones en 
2020 en un 1,7% a pesar de la Covid-19. 

El sector agrario, que está llamado a ofrecer una 
contribución decisiva al proceso de transición verde de 
toda la economía italiana, puede contar con 
unos 50.000 M€ para los próximos 7 años, incluidos los 
fondos de la Política Agrícola Común posterior a 2020. 

Entre los aspectos más destacables, cabe resaltar el 
Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR), 
que destina más de 3.000 M€ a proyectos 
relacionados con el sector agrario y agroalimentario y la 
gestión de los recursos de riego. Asimismo, la línea de 
acción "agricultura sostenible" tiene un presupuesto 
de 2.500 M€, incluyendo nuevas estrategias de la 
Unión Europea vinculadas al Pacto Verde 
Europeo como "De la granja a la mesa" y el apoyo al 
desarrollo de la agricultura de precisión, 
enmarcados en una lógica de intervención fuertemente 
orientada hacia la transición verde y digital. 

El sector ganadero, especialmente en las áreas de 
producción más intensiva del norte de Italia, es 
particularmente importante en este sentido, dado que 
las emisiones de la fermentación entérica y la 
gestión del estiércol son las principales fuentes de 
emisión de gases de efecto invernadero. Por otro lado, 
el propio sector puede erigirse como parte de la 
solución a esta cuestión, mediante la investigación 
aplicada a la producción.  

Así, las propuestas del MIPAAF consisten en una 
combinación de proyectos que se integran entre sí, con 
el desarrollo del biometano, que harán posible mejorar 
el manejo del estiércol y obtener un subproducto, 
el “digestato”, que se utilizará como mejorador del 
suelo en lugar de insumos químicos, por poner un 
ejemplo. 

Otra nueva línea de acción mencionada por el ministro 
ha sido la intención de prestar especial interés a 
la digitalización para el ámbito agrario, alimentario y 
rural, con el fin de cerrar la brecha con el resto de la 
economía, garantizando las transiciones ecológica y 
digital.  

Desde este punto de vista, además del PNRR, la 
coordinación entre las actividades de programación del 
Plan Estratégico Nacional con la continuación de los 
trabajos en el contexto de la Economía 
Espacial representa una gran oportunidad. 

Con respecto a los productos “Made in Italy”, es 
intención del Ministerio continuar por el camino seguido 
hasta ahora. Esto se consigue mediante la mejora y el 
fortalecimiento del ICQRF, (Departamento de la 
Inspección Central para la protección de la calidad y la 
lucha contra el fraude de los productos 
agroalimentarios), apoyando así los productos italianos 
en el mercado nacional y en los mercados 
internacionales. 

Además, el ministro Patuanelli, mantiene su firme 
rechazo a los modelos Nutriscore y de etiquetado 
nutricional que, a su juicio, distorsionan la 
información al consumidor. Italia ha propuesto un 
modelo alternativo como el llamado "esquema de 
batería", que se estima de mayor utilidad informativa 
para el consumidor sin por ello perjudicar al productor 
mediante la clasificación estricta de cada producto en 
determinados grupos.  

En cualquier caso, el ministro cree que dichos 
regímenes deben seguir siendo voluntarios y no 
obligatorios, y que las producciones con indicaciones 
geográficas deberían en todo caso estar exentas de 
cualquier aplicación obligatoria. 

De esta forma, las líneas directrices del mandato del 
nuevo ministro demuestran la posición estratégica que 
se le ha conferido al sector primario, avanzando hacia 
el crecimiento sostenible fomentado por la Unión 
Europea y la defensa de los productos nacionales a 
través del rechazo al modelo de etiquetado nutricional 
del Nutriscore. 
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Reino Unido retrasa los controles de importación de 
productos agroalimentarios de la UE 

El sector agrario pide igualdad de condiciones para las exportaciones e 
importaciones, tras el aplazamiento de los controles.

HORIZONTALES | COMERCIO-IMPORT-EXPORT | 
BREXIT| CONTROLES

EUROPA|REINO UNIDO LONDRES 18.03.2021 

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

El Gobierno británico ha decidido demorar 6 meses la 

aplicación de los controles en las fronteras británicas 

de las importaciones agroalimentarias de la Unión 

Europea (UE) que estaban previstos para el próximo 1 

de abril, debido a la pandemia de Covid-19 y las 

alteraciones producidas por la misma. Sin embargo, en 

el sector se rumoreaba que Reino Unido no iba a estar 

preparado para aplicar las medidas de control de su 

modelo operativo, pues no estaban listas ni las 

aplicaciones, ni los puestos de control fronterizo, 

temiéndose que éstos no lo estuvieran tampoco para 

julio. El nuevo calendario quedaría del siguiente modo: 

• 1 de octubre de 2021 se introducen: la notificación 

previa y el certificado sanitario de exportación para los 

productos animales. 

• 1 de enero de 2022: notificación previa y el 

certificado sanitario para los productos vegetales y de 

bajo riesgo. Además, se llevarán a cabo controles 

físicos en los puestos de control fronterizos de una 

serie de productos agroalimentarios y vegetales de alto 

riesgo. 

• 1 de marzo de 2022: controles físicos en los puestos 

de control fronterizos de animales vivos, plantas y 

material vegetal de bajo riesgo. 

Desde el final del periodo de transición, el 1 de enero 

de 2021, el sector agroalimentario del Reino Unido ha 

tenido que hacer frente a costes y cargas adicionales 

para el traslado de las mercancías a la UE. Los 

exportadores se han quejado de los costes y las 

pérdidas económicas sufridos por la devolución o 

retención de sus productos en frontera. 

El sindicato agrario NFU considera "frustrante" que el 

Gobierno no adopte un tratamiento similar a las 

importaciones procedentes de la UE. Lamenta que, con 

el aplazamiento de los controles, los productores de la 

UE mantendrán el acceso al mercado británico 

relativamente libre de cargas durante un tiempo 

considerable. Por tanto, estima fundamental lograr lo 

antes posible la igualdad de condiciones con unos 

controles prácticos de importaciones y exportaciones. 

No obstante, NFU reconoce que para determinados 

productos alimentarios esta prórroga supone un paso 

necesario para garantizar el abastecimiento de los 

supermercados, como en el caso de algunas frutas y 

hortalizas que no pueden cultivarse en el Reino Unido, 

no son de temporada o no están ampliamente 

disponibles. Asimismo, el retraso de los controles hasta 

marzo de 2022 para las importaciones de animales 

vivos para la cría es una solución práctica mientras no 

haya instalaciones en Reino Unido para acogerlos en la 

frontera. 

El sindicato se ha comprometido a seguir en 

conversaciones con los puertos británicos y de la UE, 

para garantizar la continuación de este comercio. Sin 

embargo, aún quedan cuestiones pendientes por 

resolver entre Reino Unido y la UE, en el marco de las 

actuales conversaciones sobre la relación. Así, por 

ejemplo, se pide que se haga más para abordar las 

cargas que pesan sobre las exportaciones a la UE, 

incluidos la digitalización de los anticuados requisitos 

del soporte papel para los certificados sanitarios y 

orgánicos, así como la agilización de los controles 

físicos y administrativos en la frontera. También se 

pide abordar con urgencia la prohibición de las 

exportaciones de patatas de siembra del Reino Unido. 
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No se ha cumplido la promesa gubernamental de un “Brexit 
verde” 

Los ecologistas denuncian la política medioambiental post Brexit, deficiente 
para la protección de los productos químicos, la naturaleza, la calidad del 
aire y los residuos.

HORIZONTALES|BREXIT|MEDIOAMBIENTE EUROPA|REINO UNIDO LONDRES 18.03.2021 

Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y 

Asuntos Rurales 

El llamado "Brexit verde" prometido por el Gobierno no 

se ha cumplido, según la coalición ecologista Greener 

UK, que incluye a grupos como The Wildlife Trusts, 

RSPB y ClientEarth. 

En 2017, el entonces Ministro de Agricultura y Medio 

Ambiente, Michael Gove, manifestó que “la salida de la 

UE es una oportunidad única para reformar la 

agricultura y la pesca" porque permitiría a Reino Unido 

dar una orientación nueva a la forma en que protege la 

tierra, los ríos y mares. En resumen, un “Brexit verde”. 

Greener UK ha hecho un seguimiento de la política 

gubernamental durante los últimos cuatro años y ha 

elaborado once informes, llegando a la conclusión de 

que no se han producido mejoras en todos los ámbitos. 

El grupo considera que las salvaguardias para el clima, 

la agricultura, la pesca y la calidad del agua son 

similares a las de 2016, pero la protección para los 

productos químicos, la naturaleza, la calidad del aire y 

los residuos es más débil.  

En concreto, se denuncia lo siguiente: las nuevas 

instituciones, incluido el organismo de control posterior 

al Brexit (Oficina de Protección del Medio Ambiente), 

son más deficientes que las que sustituyen; se están 

debilitando principios medioambientales cruciales; ha 

habido una falta de coordinación con la UE en 

cuestiones beneficiosas para ambas partes, desde la 

fijación del precio del carbono hasta la protección de la 

fauna; Reino Unido ha abandonado el sistema de 

regulación de sustancias químicas de la UE y ha creado 

una versión nacional con una reducción del personal, la 

financiación y con un acceso restringido a los datos 

existentes. 

No obstante, Greener UK reconoce que ha habido una 

serie de cambios positivos, fundamentalmente la 

eliminación de la polémica PAC, que concedía ayudas a 

los agricultores en función de la superficie cultivada. 

Considera que el nuevo régimen de subvenciones 

agrícolas del Reino Unido ofrece una buena 

oportunidad para recuperar la vida silvestre. Del mismo 

modo, aunque el proyecto de Ley de Pesca del Reino 

Unido no impide la sobrepesca, supone una mejora en 

materia de sostenibilidad y control.  

Wildlife Trusts señala que el mantenimiento y mejoría 

de los exigentes requisitos ambientales prometidos por 

el Gobierno para después del Brexit, sólo se ha dado en 

algunas áreas. En otras, la situación sigue siendo 

deficiente, como por ejemplo en el caso de las Áreas 

Marinas Protegidas en alta mar, que sufren un gran 

deterioro por la pesca de arrastre y dragado, y los ríos, 

que son objeto de contaminación sistemática. 

Denuncia la prevalencia de los intereses de las grandes 

empresas. 

El grupo RSPB, también denuncia la incumplida 

promesa de un Brexit verde con una protección tan 

sólida o superior a la proporcionada con anterioridad al 

Brexit, al ser testigo de un debilitamiento de muchas 

de las políticas y normas. 

El actual Ministro de Agricultura y Medio Ambiente, 

George Eustice, ha respondido señalando que el Brexit 

ha facultado al Reino Unido para crear "una legislación 

líder en el mundo, que ofrece mejores resultados 

ambientales de una manera eficaz y eficiente y en 

consonancia con nuestros propios sistemas normativos, 

lo que garantiza que protegeremos y mejoraremos 

nuestro valioso medio ambiente para las generaciones 

futuras." 
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IV Foro Internacional del Sector Pesquero y la Feria 

SEAFOOD EXPO RUSSIA 2021 

El IV Foro Internacional del Sector Pesquero y la Feria del Sector Pesquero, 

Mariscos y Tecnologías SEAFOOD EXPO RUSSIA 2021, se llevará a cabo del 6 al 8 

de julio de 2021 en San Petersburgo (Federación de Rusia). 

HORIZONTALES|FERIAS Y MERCADOS| PESCA EUROPA|RUSIA MOSCÚ 18.03.2021 

Imagen: Emblema del Foro y la Feria 

El organizador del Foro y la Feria Global Fishery Forum 

& Seafood Expo Russia 2021, tradicionalmente es la 

Agencia Federal de Pesca con el apoyo informativo del 

Ministerio de Agricultura de la Federación de Rusia. El 

operador del evento es Expo Solutions Group. Ya se ha 

abierto la inscripción para ese evento. 

La Feria internacional anterior del sector pesquero, 

mariscos y tecnologías y el Foro internacional del 

sector pesquero, se llevaron a cabo en San 

Petersburgo en julio de 2019. En el evento participaron 

más de 350 empresas de 35 regiones de Rusia y de 30 

países. El número de visitantes superó los 10.000. Se 

presentaron empresas de los sectores de la pesca y el 

procesamiento de pescado, la piscicultura, la 

acuicultura, la fabricación de equipos y componentes 

para el procesamiento, la pesca, el equipamiento de 

buques, la construcción naval y la reparación de 

buques, así como la logística, la industria del embalaje 

y el comercio. Se espera que al menos 11.000 

personas asistan al evento de 2021. 

"El IV Foro Internacional del Sector Pesquero permitirá, 

en el formato habitual y en el modo de diálogo 

profesional, debatir los múltiples temas importantes, 

relacionados con el desarrollo del sector pesquero, 

encontrar nuevas soluciones eficaces en las 

condiciones de mercado que cambian con dinamismo", 

señaló Ilia Shestakov, director de la Agencia Federal de 

Pesca. 

El enfoque principal de las sesiones de negocios y 

presentaciones será una alta orientación práctica y 

relevancia para una audiencia profesional. Están 

programados para los debates los temas de la 

cooperación internacional, el desarrollo interno y el 

apoyo estatal al sector pesquero. Se prestará especial 

atención a la acuicultura como elemento clave del 

desarrollo del sector, la mejora de la calidad de la 

educación profesional, la incorporación de jóvenes 

profesionales y la formación del personal científico. 

Entre otras tareas principales de la feria SEAFOOD 

EXPO RUSSIA 2021, está la mejora de los mecanismos 

de comercialización y venta de productos pesqueros 

con el máximo uso del potencial del mercado interno 

de Rusia y el fortalecimiento de la conexión 

"productor-proveedor-consumidor". Para ello, los 

organizadores han incrementado el área del centro 

minorista y asignado una zona separada de compras 

"Supermercado de Pescado". 

El enlace del Foro Internacional y la Feria es el 

siguiente: https://seafoodexporussia.com/en/

El informe sobre la Feria 2019 está publicado en: 

https://seafoodexporussia.com/files/SEAFOOD%20EX

PO%20RUSSIA'19_informe%20de%20exposicion.pdf 
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Las exportaciones de productos agroalimentarios de Rusia, 

en 2020, superaron por primera vez en la historia las 

importaciones

En 2020, Rusia mostró un récord en las exportaciones agroalimentarias a otros 

países, que ascendieron a 30.700 millones de dólares USA. Este año 2021, los 

expertos no esperan un aumento notable de estas exportaciones, suponiendo 

que se frenen por las medidas introducidas para estabilizar los precios de los 

productos dentro del país. 

HORIZONTALES|COMERCIO-IMPORT-EXPORT| 
ESTADÍSTICA E INDICADORES

EUROPA|RUSIA MOSCÚ 18.03.2021 

Imagen: mcxac.ru 

Según los datos del Centro Federal “Agroexport” del 

Ministerio de Agricultura de Rusia, en 2020, Rusia 

exportó 79 millones de toneladas de productos 

agrícolas y alimentos a otros países, por un total de 

30.700 millones de dólares USA, lo que supone un 20% 

más que en 2019, tanto en la cantidad como en valor. 

Por lo tanto, Rusia batió el récord de 2018, cuando se 

exportaron 78,5 millones de toneladas por un total de 

25.800 millones de dólares. 

Las exportaciones en 2020 aumentaron en todos los 

principales grupos de productos: cereales, aceites y 

grasas, productos cárnicos y lácteos, así como 

productos de la industria alimentaria y transformadora, 

en particular, artículos de confitería, azúcar y bebidas. 

Tan solo disminuyeron las exportaciones, en valor, de 

pescado y mariscos, aunque las mismas aumentaron 

en peso. 

El año pasado, Rusia, también por primera vez en la 

historia postsoviética, se convirtió en un exportador 

neto de productos agroalimentarios en términos de 

valor. En 2020, según el Servicio Federal de 

Estadísticas (Rosstat), las importaciones rusas de 

productos agroalimentarios alcanzaron 29.700 millones 

de dólares, lo que es 1.000 millones de dólares menos 

que las exportaciones. 

Como indican los expertos de “Agroexport”, los 

alimentos rusos el año pasado fueron comprados por 

150 países. El mayor importador sigue siendo China, 

representando el 13% de todos los envíos, el segundo 

lugar lo ocupa Turquía con el 10%, y el tercer lugar, 

Kazajstán con casi el 7%. 

A su vez, los informes del Ministerio de Agricultura de 

la Federación de Rusia enfocados en la cuestión 

apuntan a que las exportaciones récord se explican por 

el hecho de que, en 2020, el sector agroindustrial 

nacional, a pesar de la pandemia y las condiciones 

climáticas adversas, mostró altas tasas de desarrollo 

en todas las áreas clave.  

En Rusia se constató una cosecha récord de colza, 

arroz y trigo sarraceno, y una de las mejores cosechas 

de cereales. También, aumentó la producción de 

ganado y aves de corral, leche y productos de la 

industria alimentaria. Como resultado, el mercado 

interno estaba completamente provisto de los 

productos necesarios y esto permitió aumentar 

efectivamente los envíos de alimentos al extranjero, y 

las condiciones favorables del mercado aumentaron 

significativamente los ingresos de exportación de 

Rusia.  

Las exportaciones rusas se favorecieron por el hecho 

de que, en el contexto de la pandemia, muchos países 

aumentaron sus compras de productos 

agroalimentarios, creando reservas significativas, y 

también, otro factor importante, fue la devaluación del 

rublo que mejoró la competitividad de los productos 

rusos. 
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Cannabis con fines medicinales: un mercado mundial al que 

se suma el reino de Marruecos 

El mercado mundial del cannabis para uso terapéutico se encuentra en pleno 

apogeo. Crecerá más del 20% al año rondando los 57.000 millones de dólares 

para el año 2026. Marruecos ha decidido legalizar este cultivo con fines 

terapéuticos.

AGROPECUARIO |AGRICULTURA| MEDICAMENTOS ÁFRICA|MARRUECOS RABAT.15.03.2021 

En Marruecos hay actualmente una ley1 en tramitación 

para la legalización de una parte de la producción y 

comercialización del cannabis que se produce en el país. 

Parece que esta ley es consecuencia de iniciativas 

parlamentarias de distintos partidos políticos 

marroquíes. No deja de ser un proyecto polémico y ha 

supuesto la dimisión del antiguo secretario general del 

Partido Justicia y Desarrollo (PJD), Abdelilah Benkirane. 

Ahora empezará la tramitación parlamentaria de la Ley. 

Cuando se apruebe este proyecto de ley, Marruecos se 

unirá a una lista, ya compuesta de cincuenta países, 

que han legalizado el uso del cannabis con fines 

terapéuticos, como Canadá, Uruguay, Chile, Brasil, 

Alemania, Países Bajos, Australia, Suiza e Israel, sin 

olvidar algunos estados americanos, como California y 

Colorado. En el continente africano, cuatro países han 

legalizado el cannabis medical: Lesoto, Sudáfrica, 

Zimbabue y Ruanda. 

Desde un punto de vista científico, el cannabis 

medicinal se obtiene a partir de plantas Cannabis Sativa

y Cannabis Indica. Contiene tres principales 

compuestos activos en concreto: el cannabidiol (CBD), 

el tetrahydrocannabiol (THC) y el cannabinol (CBN).  

El “cannabis medical” posee una cantidad inferior de 

THC y un número más elevado en CBD, lo que ofrece 

ventajas terapéuticas a los pacientes y ayuda a 

conservar los efectos antipsicóticos. 

El cannabis terapéutico es generalmente prescrito a los 

pacientes de cáncer, de epilepsia, de estrés post 

traumático o de enfermedades degenerativas. 

1 Proyecto de Ley 13-21, aprobado por el Consejo de 
Gobierno el 11.3.21.

Al decidir legislar sobre el cannabis medical, Marruecos 

podría aprovechar beneficios generados por un 

mercado mundial en pleno auge, con tasas de 

crecimiento de dos dígitos. 

En el proyecto de ley mencionado, se prevé crear una 

Agencia Nacional para la comercialización del cannabis 

con fines medicinales exclusivamente. Lo que supondrá 

un monopolio de esta actividad, controlado por el 

Gobierno marroquí. 

Dicha Agencia será el único interlocutor entre los 

productores (a los que controlará también en la 

planificación de su actividad) y las empresas de 

transformación, así como el control de la 

comercialización, exportación o en su caso importación 

de acuerdo a las necesidades médicas, farmacéuticas ó 

industriales. La futura Agencia será responsable de un 

triple control: 

1. Sobre las cooperativas 2  autorizadas a producir 

cannabis. 

2. Sobre las sociedades transformadoras 

3. Sobre las relaciones entre ambas (siempre deberán 

ser a través de la Agencia) 

El cultivo se limitará a unas zonas geográficas 

delimitadas y autorizadas por la ley. 

No hay dudas sobre el efecto positivo que deberá tener 

en lo que se refiere a inversiones y empleo. Tanto en las 

zonas rurales donde se establezcan las plantaciones 

como en la industria farmacéutica marroquí. 

2 la figura de la cooperativa es la que fija la nueva ley 
como potenciales productores de cannabis con fines 
medicinales. 
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Siete de los diez principales complejos exportadores de 
Argentina son agroindustriales  

El agro continúa siendo el gran impulsor del país.

AGROPECUARIO |COMERCIO-IMPORT-EXPORT| 
ESTADÍSTICA E INDICADORES 

AMÉRICA|ARGENTINA BUENOS AIRES 17.03.2021 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 

ha dado a conocer los resultados de los principales 

complejos exportadores de Argentina durante 2020, 

donde siete de los primeros diez pertenecen al sector 

agroindustrial. 

El primero de ellos es el complejo de la soja, que en 

2020 generó un ingreso de divisas de 14.865 millones 

de dólares, abarcando el 27% del total de las 

exportaciones del país, a pesar de que, en 

comparación con 2019, la facturación de las ventas al 

exterior registró una caída del 12,3%. 

El segundo complejo es el del maíz, que exportó 

granos y subproductos por un total de 6.150 millones 

de dólares, con una subida respecto al año anterior 

del 2,1%. La facturación supuso el 11,2% de las 

ventas al exterior de Argentina. 

En quinto lugar, se encuentran las carnes y cueros 

bovinos, que generaron 3.385 millones de dólares, 

representando el 6,1% del total, pero registrando una 

bajada del 16,5% en la facturación con respecto a 

2019. 

La lista del agroindustrial la completan el trigo, en 

sexto lugar con 2.471 millones de dólares y una bajada 

del 12,9%. La pesca en octavo puesto, con 1.730 

millones de dólares, pero también con bajada del 

3,2%. El cacahuete en novena posición, con 1.073 

millones de dólares, este con subida del 27,6%. Y el 

sector lácteo en décimo lugar, con 1.002 millones 

dólares, con una variación positiva del 25,6% respecto 

a lo recaudado en 2019. Otros complejos que también 

crecieron fueron el de ajo (31,8%), garbanzos 

(34,0%), miel (13,8%), azucarero (3,2%) y yerba 

mate (9,3%). 

Completan la lista general en tercer, cuarto y séptimo 

lugar, los sectores de: automóvil, industria 

petroquímica y la minería, en particular la extracción  

de oro y plata.  El sector automotriz, cayó hasta el 

tercer puesto como consecuencia del impacto del 

COVID, con un 7,9% del total de las ventas por valor 

de 4.309 millones de dólares, con un retroceso del 

39,5% respecto a 2019. El sector petroquímico

facturó 3.660 millones de dólares, con una caída 

interanual del 27,9%. Y el sector de la minería, con 

2.366 millones de dólares y un retroceso del 16,7%.   

En el año 2020, Argentina exportó por un total de 

54.884 millones de dólares (caída del 15,7% respecto 

al 2019, por impacto del COVD), e importó por un 

valor de 42.356 millones de dólares (13,8% menos 

que en 2019), correspondiendo a la exportación del 

agro 25.768 millones de dólares. Es decir, el agro 

aportó casi 7 dólares de cada 10 que exportó 

Argentina. Las previsiones según la Bolsa de Comercio 

de Rosario (BCR), para el actual ciclo agrícola, son de 

una bajada de la cosecha del 9%, con relación a la 

campaña anterior, debido a la falta de precipitaciones. 

Sin embargo, su valor alcanzaría unos 35.900 millones 

de dólares, como consecuencia de la subida de los 

precios internacionales, casi 10.000 millones más que 

lo registrado en la campaña pasada.  

     Fuente: INDEC. 
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El aporte del sector agropecuario a la igualdad de género en 
Argentina  

En Argentina, en menos de dos décadas, los establecimientos agropecuarios 
dirigidos por mujeres se han duplicado.  

AGROPECUARIO |DESARROLLO RURAL| IGUALDAD AMÉRICA|ARGENTINA BUENOS AIRES 17.03.2021 

El Censo Nacional Agropecuario del INDEC de 2002, 

(último antes del registro oficial 2018), reflejaba que el 

porcentaje de las explotaciones dirigidas por mujeres en 

Argentina era del 10%. En 2018 subió al 20%. En menos 

de dos décadas, los establecimientos liderados por el 

género femenino se duplicaron. La provincia de Jujuy es 

la que tiene mayor porcentaje de mujeres al mando de 

explotaciones agropecuarias (42% de 8.294 productores), 

seguida de Santiago del Estero (29% de 14.492) y de 

Tierra del Fuego (28% de 3.300). Otro dato: en 2021 las 

mujeres inscritas para el ingreso en la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de 

Córdoba representan el 52,1%, cuando en 2015 eran el 

32,2%. 

Está claro que, en estos años, las mujeres están 

desempeñando un importante rol clave en el ámbito rural 

de Argentina, pero queda mucho por hacer. Entre los 

grandes desafíos que hay que superar, el principal es “el 

simbólico”. Hay que ir hacia un modelo equilibrado en 

cuanto a los roles de hombres y mujeres en el campo y 

la visualización de ambos como iguales, lo que irá en 

beneficio de todos y permitiría poner en valor al sector 

agropecuario a ojos de una sociedad, mayoritariamente 

urbana. Como expone Gisela Patrocino de mujeres 

Rurales, “Ves banderas, cantos, hoy el feminismo está en 

las calles, pero en el campo están solas”. No obstante, el 

campo puede aportar un imput importante en la igualdad 

de género y a nivel social.   

Sobre esto se expresan varias referentes argentinas. 

Jimena Giralt, que lidera e impulsa la denominada Red 

WIN (Women´s Inclusion Network) para la promoción de 

políticas de visibilización de los problemas de género, está 

convencida de que la mejor herramienta para el cambio 

es el conocimiento y la educación, para eliminar los 

obstáculos de desigualdad de género. Son el valor 

agregado del negocio y el motor del cambio. Para María 

Beatriz Giraudo, presidenta honoraria de Aapresid y 

cofundadora de Red de Mujeres Rurales, el objetivo es la 

visibilización de la mujer rural, utilizando como 

herramientas la educación, la capacitación del desarrollo, 

el acceso a la financiación para las actividades productivas 

y las buenas prácticas como legitimación de su 

contribución medioambiental. Gisela Patrocino cuya tesis 

es que no es posible pensar en una autonomía de la mujer, 

sin pensar en una independencia económica. ”En los 

distritos donde trabajamos la mayoría son peones rurales, 

no son productores o dueños de tierras, entonces se 

contrata al hombre y la mujer trabaja invisibilizada en 

cuanto a salario y reconocimiento, ninguna tiene ingresos 

en blanco”.

Hay muchas iniciativas para visibilizar el papel de la mujer 

rural. Un primer ejemplo, es el de Corteva y su programa 

TalentA, basado en becas educativas y de capacitación 

para apoyar a mujeres rurales con talento. Se apuesta 

por dar oportunidades a las mujeres que viven en áreas 

rurales, trabajan en la agricultura y buscan desarrollar 

negocios y potenciar sus comunidades. Un segundo 

ejemplo es CEPT 29 de Payro, de Mujeres Rurales (las 

CEPT son escuelas secundarias rurales de alternancia, 

públicas y exclusivas para jóvenes de la comunidad rural). 

Un proyecto en el que trabajan más de 300 mujeres de 

5 distritos sobre la: promoción de derechos de las 

mujeres; talleres de capacitación; líneas de 

emprendedoras para proyectos productivos…etc). Un 

tercer ejemplo, “Voces Rurales”, una nueva campaña 

cuyo objetivo es dar a conocer la importancia del rol de 

la mujer en el Desarrollo Sostenible. Cuenta con el apoyo 

de ONU y está orientada a escuchar qué es lo que tienen 

que decir las mujeres rurales. Son una serie de piezas 

gráficas, visuales y auditivas que presentan las historias 

de mujeres de más de 14 provincias y que aglutinan 

conocimientos tradicionales e innovadores al servicio del 

desarrollo sostenible. Ellas dan voz a pequeñas y grandes 

productoras del sector agropecuario argentino. 

Fuentes: 
https://www.infobae.com/campo/2021/03/08/el-rol-fundamental-que-ocupan-
las-mujeres-que-trabajan-en-el-campo-argentino/

https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/dia-de-la-mujer-el-agro-ante-
la-responsabilidad-de-nivelar-en-materia-de-genero-nid08032021/

https://news.agrofy.com.ar/noticia/192516/mujeres-rurales-hoy-feminismo-
esta-calles-pero-campo-estan-solas

https://www.clarin.com/rural/-agricultura-puede-debe-hacer-aporte-
significativo-igualdad-equidad-_0_HTRdfNld6.html

https://www.infocampo.com.ar/mujeres-rurales-desde-la-oficina-al-campo-
como-es-el-trabajo-en-la-produccion-de-arandanos/
https://mujeresrurales.com/dia-internacional-de-las-mujeres-rurales-la-
importancia-de-visibilizar-su-labor/. 
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El PIB agropecuario registra un crecimiento récord del 

24,31% en 2020 

Como resultado, el agronegocio aumentó su participación en el PIB total del país 
en un 26,6% en el año pasado. En el 2019, este porcentaje fue del 20,5 %. 

AGROPECUARIO | MEDIOS DE PRODUCCIÓN| 
ESTADÍSTICA E INDICADORES

AMÉRICA|BRASIL BRASILIA 15.03.2021 

El Producto Interior Bruto (PIB) del agronegocio creció 

un 2,06% en diciembre y cerró 2020 con una expansión 

récord del 24,31%, en comparación con 2019, según 

un comunicado técnico de la Confederación Nacional 

Agropecuaria de Brasil (CNA) y el Centro de Estudios 

Avanzados en Economía Aplicada (CEPEA). 

Como resultado, el agronegocio aumentó su 

participación en el PIB total del país que fue del 26,6% 

en el año pasado. En 2019, este porcentaje fue del 

20,5%. 

Todos los segmentos de la cadena productiva brasileña 

del agronegocio, en general, fueron más altos en el 

2020, especialmente en el sector primario (56,59%), 

seguidos de los agroservicios (20,93%), la 

agroindustria (8,72%) e insumos (6,72%). El 

rendimiento del PIB agropecuario refleja la evolución 

de los ingresos reales del sector, en los que se 

consideran variaciones tanto en el volumen como en los 

precios reales. 

Tanto la cadena de producción agrícola (24,2%) como 

la pecuaria (24,56%) tuvieron una expansión 

significativa en 2020. En la parte agrícola, se destaca la 

subida de precios y el aumento de la producción, con 

una cosecha récord de granos y un crecimiento en la 

oferta de café, caña de azúcar y cacao. 

Sin embargo, la CNA y el CEPEA señalan que a pesar del 

resultado récord del PIB del año pasado, la cadena de 

producción agrícola todavía se está recuperando de un 

escenario adverso con respecto a años anteriores. En el 

sector primario (actividad dentro de la puerta), por 

ejemplo, los ingresos reales cayeron un 20% entre 

2017 y 2019, a pesar del crecimiento del 20% de la 

producción en el mismo período frente a un precio 

desfavorable. 

Según el comunicado técnico, el uso intenso de las 

ventas anticipadas de granos también contribuyó a que 

la mayoría de los productores no se beneficiaran del 

fuerte aumento de los precios a lo largo de 2020, 

además del aumento de los costos de producción. 

En relación con el sector ganadero, el aumento de los 

precios de la proteína animal en comparación con 2019 

y, la expansión de la producción y sacrificio de cerdos y 

aves de corral, y el suministro de huevos y leche 

reflejaron el resultado del PIB del año pasado. Pero el 

fuerte aumento de los costos de producción afectó 

negativamente a los márgenes internos. 

"Además de los insumos de pienso, que se 

incrementaron significativamente ya que los granos 

operaban a niveles récord, en el caso del ganado 

vacuno, también hay que destacar las fuertes 

elevaciones del ternero y del buey magro", explica el 

comunicado técnico. 

Fuente: 

https://www.cnabrasil.org.br/noticias/pib-do-agronegocio-tem-cresc

imento-recorde-de-24-31-em-2020 
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CNA y EMBRAPA lanzan un proyecto para fortalecer la 
regularización ambiental en el ámbito del agronegocio 
La ministra Tereza Cristina participó en el acto de lanzamiento virtual y destacó 

que el proyecto ayudará en la aplicación de Código Forestal 

AGROPECUARIO | PRODUCCION ECOLÓGICA| 
MEDIOAMBIENTE

AMÉRICA| BRASIL BRASILIA 16.03.2021 

La Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil 

(CNA) y la Empresa Brasileña de Investigación 

Agropecuaria (EMBRAPA) pusieron en marcha el 

pasado 10 de marzo el proyecto PRAVALER. La 

iniciativa pondrá sobre el terreno la investigación 

desarrollada por el proyecto Biomas y otros 

conocimientos y mostrará al productor cómo añadir 

sostenibilidad a la producción y fortalecer la 

regularización ambiental de las propiedades rurales. 

Lançamento do projeto PRAVALER - Foto: Guilherme 

Martimon/Mapa

La ministra Tereza Cristina (Agricultura, Ganadería y 

Abastecimiento) dijo que el PRAVALER llega en un 

momento crucial para la implementación del Código 

Forestal Brasileño. "Este día será recordado como un 

hito en nuestros esfuerzos en la agricultura brasileña 

para promover el desarrollo sostenible, integrando la 

producción agrícola con la conservación y el uso de los 

recursos naturales tan abundantes en nuestro país". 

Según la ministra, el avance en el desarrollo del Código 

Forestal es una prioridad para el Ministerio de 

Agricultura y el reto en este momento es la calificación  

de los datos declarados en el Registro Ambiental Rural 

(CAR), a través de herramientas que agilizarán el 

proceso de análisis. "Creo que en los próximos meses 

tendremos la presentación de esta herramienta que 

dará a los estados condiciones para avanzar en la 

regularización ambiental de las fincas rurales", dijo la 

ministra. 

Los Estados y el Distrito Federal son las entidades 

legalmente responsables de la gestión local del CAR y 

deben implementar el Programa de Regularización 

Ambiental (PRA), que es un conjunto de acciones para 

que los propietarios rurales adapten y promuevan la 

regularización ambiental, con el fin de cumplir con el 

Código Forestal. El registro de la propiedad rural en el 

CAR es una condición obligatoria para la adhesión al 

PRA. 

El presidente de la CNA, João Martins, dijo que la 

entidad puede colaborar para que los productores 

hagan su regularización ambiental. "Podemos ser 

facilitadores, mostrar a los agricultores que un proyecto 

como este es más que hacer una regularización ante la 

ley, además de mostrar que es económicamente viable" 

PRAVALER es uno de los resultados del Proyecto 

Biomas, creado en el 2010 para permitir a los 

productores soluciones para la protección, 

recuperación y uso económico y sostenible de las 

propiedades rurales en los seis biomas brasileños 

(Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa, Amazonía y 

Pantanal). 

En el proyecto participan: el Servicio Forestal Brasileño 

(SFB), organismos ambientales de los Estados, 

federaciones que representan a los productores y la 

Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ). 

Fuente: 

https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/agronegocio/282358-
cna-e-embrapa-lancam-projeto-para-fortalecer-regularizacao-ambie

ntal-na-agropecuaria.html#.YFDuEOhKhPY
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Agricultura y mercado de carbono en Canadá 

El gobierno canadiense presenta su proyecto de compensación de GEI.

AGROPECUARIO|CONTAMINANTES Y RESIDUOS| 
ECONOMÍA Y FISCALIDAD 

AMÉRICA|CANADÁ WASHINGTON, DC, 16.03.2021 

El Gobierno de Canadá, a través de Environment and 

Climate Change, departamento responsable, en el 

Gobierno canadiense, de la adopción de medidas 

contra el cambio climático, ha sometido a exposición 

pública el proyecto de “Federal Greenhouse Gas Offset 

System. 

De acuerdo con las noticias aparecidas, los agricultores 

que desde 2017 estuvieran desarrollando prácticas de 

agricultura de conservación, como no laboreo o la 

implantación de forrajes permanentes, no podrán op- 

tar a la obtención de créditos de carbono. El Gobierno 

considerará estas prácticas como “business as usual” y 

sólo los esfuerzos suplementarios serían considerados. 

La razón es que en 2018 se adoptó la legislación que 

establece un precio a las emisiones de CO2 y sus 

equivalentes, se fijó un impuesto a los combustibles, 

denominado “carbon tax”, y se estableció un sistema 

de compensación de emisiones para las industrias que 

emitieran gases de efecto invernadero (GEI), bien 

mediante la adquisición de créditos de carbono 

generados por otros, bien mediante el pago de una 

tasa por las emisiones por encima de sus límites 

establecidos. 

Según el proyecto en exposición pública, se trata de 

remunerar los proyectos y actuaciones que sean 

medibles, únicos y permanentes. Para ello, se 

desarrollarán protocolos sobre los siguientes tipos de 

proyectos: sistemas de refrigeración, gestión forestal 

mejorada, gestión de metano en vertederos e 

incremento de carbono en el suelo.  

Estos protocolos, que son de cumplimiento voluntario, 

son complementarios a los ya existentes en provincias 

como Alberta y British Columbia y a los que están en 

preparación (Quebec).  

En un futuro, y en función de los resultados obtenidos, 

podrían desarrollarse otros protocolos para proyectos 

de compostaje aeróbico, forestación y reforestación de 

tierras, gestión de cebo, superficies forestadas 

permanentes, pastos permanentes, reducción de 

emisiones de óxidos de nitrógeno en fertilizantes. 

La idea es que aquellas industrias que excedan sus 

límites de emisiones puedan compensarlas mediante la 

compra de créditos procedentes de actividades que 

actualmente no están siendo incentivadas y que, por lo 

tanto, suponen un crecimiento neto en la reducción de 

emisiones. 

Sin embargo, los agricultores consideran los 

incrementos previstos en el impuesto a las emisiones 

como una amenaza para la competitividad y el futuro 

de muchas explotaciones. Las reacciones entre las 

principales asociaciones de productores no se han 

hecho esperar, creando la Agriculture Carbon Alliance 

(ACA). El objetivo de esta nueva organización es doble: 

unificar el mensaje que los productores trasladan al 

Gobierno canadiense y asegurar que las prácticas 

sostenibles, que los agricultores canadienses están 

desarrollando, se valoran debidamente. 

Paralelamente, Farmers for Climate Solutions, 

asociación próxima a la organización agraria National 

Farmers Union de Canadá, ha pedido al Gobierno una 

ayuda de 300 M$ canadienses para crear varios 

programas que apoyen a los agricultores en su lucha 

contra el cambio climático. 

Según datos oficiales, la agricultura canadiense es 

responsable del 12% de las emisiones de GEI en 

Canadá, en particular óxidos de nitrógeno y metano. 

Mientras tanto, los investigadores se afanan en el 

desarrollo de nuevos aditivos para los piensos que 

puedan reducir la generación de metano por los 

rumiantes. En algunos ensayos en curso, se han 

verificado reducciones de hasta el 70% en las 

emisiones de metano entérico detectadas en los 

grupos testigo, sin que se hayan detectado efectos 

negativos sobre la salud de los animales.  

Al mismo tiempo, se renuevan los esfuerzos en la 

creación de modelos y sistemas que permitan 

cuantificar con exactitud el contenido de carbono en 

los suelos para determinar la contribución real de las 

prácticas agrícolas denominadas sostenibles.  

De acuerdo con las estadísticas del Gobierno 

canadiense, en 2018 las actividades conexas a la 

“economía baja en carbono” generaron 317.000 

puestos de trabajo y produjeron un resultado 

económico de más de 66.000 M$ canadienses.  
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Se prevé un segundo semestre con alta volatilidad en los 
precios agrarios de Canadá 

El aumento de superficie sembrada, un verano marcado por La Niña y un 
mercado de futuros a la baja llenan de incertidumbres a los agricultores de 
soja y maíz de Canadá.

AGROPECUARIO |PRECIOS| CEREALES| MEDIOS DE 
PRODUCCIÓN| INDUSTRÍA Y DISTRIBUCIÓN 

AMÉRICA|CANADÁ WASHINGTON DC 16.03.2021 

Los agricultores de los productos más importantes 

(maíz, soja, sorgo y trigo) de Canadá están contentos 

con los precios que han venido subiendo de forma 

continua desde finales de 2020. 

Son conscientes de que la buena situación que 

disfrutan se la deben, en buena medida, al acuerdo 

alcanzado por Trump entre China y Estados Unidos. La 

demanda de soja y maíz en el marco del mismo se ha 

disparado y sigue en aumento. Además, el retraso de 

la entrada en el mercado de la cosecha de Brasil por las 

fuertes lluvias les garantiza una posición predominante 

en el mercado internacional. 

La buena situación los ha llevado a aumentar la 

superficie cultivada y a forzar la fertilización química, 

buscando mayores rendimientos. 

Los analistas alertan de que la comercialización de la 

cosecha 2021 (a partir de octubre) y la evolución de la 

demanda pueden desencadenar una fuerte volatilidad 

de precios. 

Según la firma Blue Reef-Marketing dependiendo de la 

meteorología en primavera y verano los precios 

pueden pasar de 6$/bu a 3,5$/bu en maíz o de 14$/bu 

a 10$/bu en la soja. Ante unas horquillas de precios tan 

grandes, algunos analistas recomiendan acudir al 

mercado de futuros e intentar cerrar precios más allá 

de 2021. 

Los mapas de sequía muestran que la mitad oeste de 

EE. UU. y Canadá están sufriendo una extrema y 

excepcional sequía. La sequía supondrá una caída de 

producción que con el aumento de demanda podría 

llevar los precios a los máximos de 2012. 

El Climate Prediction Center ha publicado que el 

porcentaje de probabilidad de que La Niña cambie a 

condiciones normales en la primavera del hemisferio 

Norte es del 60%. Si el cambio es rápido se tendrá una 

primavera más cálida y seca -que es lo que más 

expertos anuncian-; si el cambio es lento, la primavera 

tendrá condiciones frías y húmedas, incidiendo 

positivamente en los rendimientos. Luego serán las 

condiciones del verano las que marquen los precios del 

maíz y la soja en el segundo semestre de 2021. 

Los analistas advierten del riesgo de tomar decisiones 

sobre la cosecha actual, de acuerdo con los resultados 

de la del año anterior. De este modo se arrastraría en 

la decisión circunstancias que pueden no repetirse. Se 

recomienda fijarse en los mercados de futuros. En este 

caso, los contratos de futuros de diciembre, que ya 

incluyen la nueva cosecha de maíz, están cotizando 

con un descuento de 89 céntimos de dólar sobre el 

maíz en julio (cosecha 2020) contratado en febrero. 

Según el histórico, desde 1980 se pueden contar 13 

años en los que se repite el patrón actual: en el que la 

nueva cosecha tiene valores inferiores en más de 5 

céntimos, que la anterior contratada en febrero. En 12 

de esos 13 años el precio descendió aún más en una 

horquilla de 4 a 153 céntimos. Es decir, se produjo una 

situación de volatilidad alta con clara tendencia a la 

baja. 

En estos casos proponer una cobertura basada en 

contratos de futuros, es un buen consejo. Y, ¿qué pasó 

en el año 13 de la serie histórica que se analiza? Ese 

año fue la campaña 2012-13 y un verano 

especialmente seco hizo que los precios en diciembre 

aumentasen, incluso que llegasen a ser históricamente 

elevados. 

En resumen, los agricultores de las praderas de Canadá 

se enfrentan, un año más, a difíciles decisiones: 

aumentar la superficie plantada con un pronóstico de 

mercado de futuros no positivo; buscar una cobertura 

de riesgo a un pronóstico de sequía severa; o vender 

en contratos de futuros con precios aceptables sin 

arriesgar a unos buenos precios hoy no garantizados.   
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Puesta en marcha de la Declaración Anticipada de 
mercancías en el marco de la Unión Aduanera entre 

Guatemala y Honduras 

El Salvador es el gran ausente en la Unión Aduanera Centroamericana. 

HORIZONTALES |COMERCIO-IMPORT-EXPORT AMÉRICA|CENTROAMÉRICA SAN JOSÉ 18.03.2021 

A partir del 1 

de marzo de 

2021 se ha 

puesto en 

marcha la 

Declaración 

Anticipada de 

mercancías 

en el marco de la Unión Aduanera entre Guatemala y 

Honduras y en cumplimiento de la Estrategia 

Centroamericana de Facilitación de Comercio y 

Competitividad con Énfasis en Gestión Coordinada de 

Fronteras. La primera fase se ha iniciado en el Puesto 

Fronterizo Integrado de Corinto (Guatemala-Honduras) 

y aplica a mercancías originarias de Centroamérica, 

amparadas con el documento aduanero DUCA-F. 

La Declaración Única Centroamericana (DUCA) integra 

el Formulario Aduanero Único Centroamericano 

(FAUCA) para el comercio intrarregional de 

mercancías; la Declaración para el Tránsito Aduanero 

Internacional Terrestre (DUT) para el tránsito 

internacional terrestre de las mercancías en 

Centroamérica y la Declaración de Mercancías, (DUA o 

DM) para el comercio con terceros países. 

La DUCA tiene tres modalidades: DUCA-F para      

mercancías originarias de Centroamérica; DUCA-D 

para la importación o exportación de mercancías con 

terceros países fuera de la región centroamericana y 

DUCA-T para el tránsito internacional terrestre. 

La Declaración Anticipada permitirá la reducción de 

tiempos, costes y una mayor eficacia en el paso de las 

mercancías por el Puesto Fronterizo. 

La Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras entró 

en vigor en junio de 2017. Para la ejecución se han 

creado los Puestos Fronterizos Integrados, que 

cuentan con Centros de Facilitación del Comercio para 

garantizar un paso ágil de las mercancías y los Centros 

de Control para atender a las mercancías exceptuadas 

de la libre circulación. Además, se implementarán 

Aduanas Periféricas para atender las operaciones 

aduaneras de mercancías que ingresen desde terceros 

países al territorio aduanero único. 

La segunda fase de la Declaración Anticipada de 

mercancías entrará en vigor el 1 de junio de 2021 y 

será aplicable a todas las modalidades de DUCA. En los 

tres Puestos Fronterizos Integrados entre Guatemala y 

Honduras (Corinto, Agua Caliente y El Florido).  

Para implementar la segunda fase se han definido los 

siguientes pasos: trabajar en desarrollos informáticos y 

mensajería electrónica, aprobar el procedimiento a 

emplear para todas las modalidades de DUCA, 

desarrollar pruebas integrales informáticas y capacitar 

a los sectores privado y público. 

Mientras Guatemala y Honduras avanzan en proyectos 

para la facilitación del comercio, El Salvador se 

mantiene al margen de las discusiones regionales 

sobre la Unión Aduanera, a pesar de que se sumó 

oficialmente a la Unión Aduanera en 2018. 

La Unión Europea (UE) y la Secretaría de Integración 

Económica de Centroamérica (SIECA) han donado 

equipos informáticos a los seis países para fortalecer la 

integración económica y comercial en Centroamérica y 

garantizar la operatividad de la Plataforma Digital de 

Comercio Centroamericana (PDCC), lográndose un 

mejor aprovechamiento de los beneficios del Acuerdo 

de Asociación entre la UE y Centroamérica. 

La UE ha destinado 8 millones de euros a la PDCC (que 

entrará en operaciones a finales de 2021) bajo la 

administración del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID). Este programa da continuidad al proyecto EKO 

BOOTCAMP que fortalece las exportaciones de 

Centroamérica a Europa. 

Fuentes: 

https://www.sieca.int/index.php/news/guatemala-y-honduras-pone
n-en-marcha-la-declaracion-anticipada-de-mercancias-para-facilitaci

on-de-comercio/

https://newsinamerica.com/pdcc/boletin/2021/ue-y-sieca-donan-tec
nologia-para-fortalecer-el-comercio-en-honduras/
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El cacao de Costa Rica tiene un gran potencial para crecer en 
el mercado especializado como lo hizo el café 

El Ministerio costarricense de Agricultura y Ganadería ha desarrollado un 
Plan Nacional de Cacao para impulsar el desarrollo del sector hasta 2028. 

AGROPECUARIO| AGRICULTURA| CAFÉ-CACAO AMÉRICA|COSTA RICA SAN JOSÉ 18.03.2021 

La producción costarricense de cacao está 

categorizada como producto “fino o de aroma”, por lo 

que el sector requiere, para aprovecharlo, mejoras en 

su proceso productivo, más comercialización y mejor 

posicionamiento. 

El cacao local está dando los mismos pasos que ya 

recorrió el café de Costa Rica: el cambio de vender por 

volumen a cotizarse en mercados especializados más 

rentables. 

En la última década, algunas muestras de cacao 

costarricense han logrado precios diferenciados por su 

calidad y características, por lo que se prevé que 

muchas más podrían colocarse en ese nicho mediante 

la estandarización de los procesos productivos y el 

fortalecimiento en general del sector. 

Entre las fortalezas del sector destacan: el clima, los 

terrenos y las variedades de plantas, ideales para un 

cultivo que conquiste mercados de alto valor agregado. 

El cultivo de cacao, desde el año 2000, ha impulsado 

un modelo de segmentación similar al del café, basado 

en la calidad, el sabor y el origen.  

El Ministerio costarricense de Agricultura y Ganadería 

(MAG) ha desarrollado un Plan Nacional de Cacao para 

impulsar el desarrollo del sector desde el 2018 al 2028, 

en coordinación de la Comisión Interinstitucional del 

Cacao y el apoyo técnico del Instituto Interamericano 

de Cooperación para la Agricultura (IICA). El MAG 

trabaja en un proyecto con el Sistema de Banca para el 

Desarrollo, con el fin de crear herramientas de 

financiamiento para estos esfuerzos de estímulo a la 

producción de cacao. 

En el certamen Cacao de Excelencia de este año se han 

seleccionado tres representantes locales para competir 

en el programa Cocoa of Excellence de la Organización 

Internacional de Cacao (ICCO, en inglés). 

Costa Rica participa desde el 2009 y en 6 ocasiones se 

han alcanzado lugares entre los 50 mejores cacaos del 

mundo y dos de las muestras enviadas a competir han 

obtenido premios globales de calidad. 

Los factores clave que se buscan son la mejora de las 

prácticas agrícolas y de postcosechado, negociaciones 

comerciales directas con tostadores especializados y la 

adopción de normas de calidad internacionales, que 

definan el valor de mercado y eleven el perfil del país 

como productor. 

Un estudio de 2019 de ICCO encontró que el 100% de 

la producción de Costa Rica está en la categoría de 

cacao “fino o de aroma” teniendo en cuenta su calidad 

genética. Esa clasificación podría generar diferencias 

de valor de hasta un 50% por encima de los listados de 

precios del cacao en las bolsas de commodities. 

En los años 80 se producían más de 5.000 toneladas 

anuales de cacao, antes del ingreso de la enfermedad 

de la monilia, que devastó al sector cacaotero. 

Actualmente, con las variedades resistentes a la 

monilia desarrolladas por el Centro Agronómico 

Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, se 

alcanza una producción total aproximada de 700 

toneladas de grano seco de cacao.  

La producción de grano fino, categorías premium o 

ultra premium, va más allá de tener buen material 

genético vegetativo e incluye una cadena de 

producción larga y compleja, desde el manejo eficiente 

de las plantaciones hasta la molienda adecuada para 

su incorporación en productos finales, con una serie de 

pasos intermedios de cosecha, fermentación, secado y 

tostado, entre otros. 

El principal exportador en 2018 de cacao fino y de 

aroma fue Ecuador (56%), seguido de República 

Dominicana (19%) y Perú (12%). En contraposición, 

África es la región con la mayor producción de cacao al 

por mayor, con una calidad inferior. El producto fino y 

de aroma es consumido, principalmente, en la Unión 

Europea (Países Bajos, Alemania o Francia) y en menor 

medida en Estados Unidos. Costa Rica se ubica en la 

13ª posición (en valor) como exportador.  

Fuente: 
https://www.nacion.com/economia/negocios/cacao-de-costa-rica-ti

ene-potencial-para-crecer-en/4KSNMC7RO5BYPLCSU255L2VN2A/st

ory/
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La Asociación de Pescadores Industriales del Biobío-Chile, 
presenta una denuncia contra la pesca ilegal de merluza y el 

mal uso del GPS en los buques pesqueros 

La acción busca proteger los recursos pesqueros, la sostenibilidad del mar y 
la pesca artesanal.

HORIZONTALES | PESCA| RECURSOS Y ORDENACIÓN 
PESQUERA

AMÉRICA|CHILE BUENOS AIRES 17.03.2021 

La Asociación de Industriales Pesqueros del Biobío 

ASIPES (gremio que reúne a las principales empresas 

pesqueras de la zona centro - sur de Chile), ha 

presentado una denuncia en el Juzgado de Garantía de 

la Constitución por los delitos de Pesca Ilegal de 

Merluza Común, así como de Asociación Ilícita, contra 

todos los que, a su entender, son responsables de esta 

práctica.   

Macarena Cepeda Godoy, presidenta de los Pescadores 

Industriales del Biobío, subrayó que estas acciones no 

buscan perseguir la pesca artesanal, sino proteger los 

recursos pesqueros, la sostenibilidad de los mismos y 

el trabajo de los pescadores. “Los pescadores 

artesanales honestos están a merced de las mafias de 

la pesca ilegal. Por ello, quiero ser muy clara: estas 

querellas no son en contra de la pesca artesanal, son 

en contra de aquellos que no cumplen la ley, no cuidan 

los recursos y depredan el mar”, manifestó Cepeda.  

De acuerdo con lo indicado por Remberto Valdés, 

abogado del gremio, que ya representó como abogado 

litigante ante el Consejo de Defensa del Estado en 

1992, son varias las razones para recurrir a los 

Tribunales de Justicia. Se fundamenta en que diversos 

informes de universidades y centros de estudios 

alertan de que la pesca ilegal de la merluza común está 

fuera de control y si no se soluciona esta situación 

irregular, esta especie terminará por desaparecer. 

“La captura indiscriminada de este recurso puede 

comprobarse a través de los permanentes decomisos 

de este recurso pesquero a lo largo de Chile sin 

acreditación de origen legal (a pesar de que estos 

corresponden a menos del 2% de la pesca ilegal); el 

permanente estado de sobreexplotación del recurso,  

la inalterable oferta de merluza fresca, incluso en 

época de veda, y la invariable tendencia a la baja del 

precio en playa que deben soportar los pescadores 

artesanales producto de la venta ilegal”. Además, el 

abogado agregó que, “estas enormes cantidades de 

pescado sin acreditación de origen, además de no

pagar impuestos producto de su venta, generan dinero 

negro, el que se estima en unos US$60 millones”. 

Según lo indicado por el gremio, en sesiones públicas 

del Comité de Manejo de la Merluza Común de las 

Regiones V a la VIII, los representantes artesanales de 

la Región del Maule reconocieron que anualmente 

extraen más de 50.000 toneladas de merluza, siendo 

su cuota asignada de 3.267 toneladas (la cuota global 

del recurso para todo el país es de 30.279 toneladas). 

En ese contexto, en este pasado enero de 2021, en 

sesión extraordinaria del Comité Científico Técnico de 

la Merluza (organismo experto y asesor de la 

Subsecretaría de Pesca), emitió un dictamen en el que 

expresa a dicha autoridad que “la principal limitante 

para la recuperación de la merluza común es un 

elevado nivel de ilegalidad”.  

Asimismo, en los últimos días, la Comisión de Intereses 

Marítimos de la Cámara Alta inició el trámite de un 

proyecto que eleva las sanciones por el mal uso del 

GPS en embarcaciones pesqueras. A través de la 

misma Comisión de Intereses Marítimos, se solicitó a la 

Subsecretaría de Pesca un detalle pormenorizado de 

las acciones de fiscalización realizadas por la Armada y 

Sernapesca, en los últimos cinco años, además de 

solicitar una evaluación de las medidas que se han 

implementado para enfrentar la pesca ilegal. 

https://www.latercera.com/pulso/noticia/pesca-ilegal-la-inedita-querella-d
e-los-pesqueros-industriales/WSERQRBQSNHJ3JYZT3ISCR3USM/ 
https://www.mundoacuicola.cl/new/presentan-querella-para-que-se-investi
gue-la-pesca-ilegal-de-merluza/ 
http://www.eldivisadero.cl/noticia-61913 
https://www.prensadigital.cl/aumentan-exportaciones-de-productos-pesque
ros-chilenos-tres-paises-son-los-principales-destinos.html 
https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/03/17/restriccion-a-la-pesca-d
e-arrastre-de-fondo-circulo-vicioso-e-ineficiencia-del-estado/.  
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Impuestos y productos fitosanitarios 

¿Cómo fomentar el uso de métodos de control más sostenibles?

AGROPECUARIO| ECONOMÍA Y FISCALIDAD| 
MEDIOAMBIENTE

AMÉRICA|ESTADOS UNIDOS
WASHINGTON DC  

16.03.2021 

El gobernador de California ha propuesto incrementar 

los impuestos de las ventas de productos fitosanitarios 

como forma de desincentivar su uso. 

Según la organización Californians for Pesticide Reform, 

el uso de pesticidas en la agricultura californiana, a 

pesar de las medidas adoptadas en el pasado, sigue 

siendo muy alto, y particularmente elevado en las 

explotaciones situadas en zonas donde la población es 

mayoritariamente latina. 

Sin embargo, según esa misma organización, el Estado 

no posee un sistema de seguimiento del contenido en 

pesticidas en el aire y, la red de puntos de recogida de 

datos se redujo en 2020 de ocho estaciones a cuatro, 

lo que ha contribuido a empeorar la información sobre 

posibles efectos en la población. 

La propuesta del gobernador discriminaría los 

productos según su toxicidad, con impuestos 

crecientes en función de ésta.  

La legislación actual en la materia impone una tasa de 

0,021 $ por cada dólar de ventas de productos 

fitosanitarios. 

Con los fondos recaudados, el Estado de California 

establecerá más medidas de protección para los 

ciudadanos, en particular, en lo que se refiere al aire y 

al agua, y se acelerará la transición hacia sistemas 

productivos más seguros. Igualmente, se reforzarán 

las medidas de vigilancia del cumplimiento de las 

normas en la materia, y la promoción de la gestión 

integrada de plagas, que incluye, entre otros, el 

programa Biologically Integrated Farming System 

Program.  

Igualmente, la propuesta incluye la creación de un 

fondo especial para apoyar a las comunidades que se 

hayan visto particularmente impactadas por el uso de 

productos fitosanitarios, fondo que se gestionaría a 

través del Department of Pesticide Regulation.  

Otros objetivos serían dotar de medidas de protección 

a la población y al entorno próximo a las zonas donde 

los fitosanitarios se usan con mayor frecuencia, 

asegurar la “justicia medioambiental”, mejorar los 

datos de seguimiento y de la formación e información.  

Las tasas sobre la venta de productos fitosanitarios en 

California fueron creadas en 1971, siendo gobernador 

del estado Ronald Reagan. El objetivo era generar 

fondos para permitir el control de la aplicación de la 

legislación sobre dichos productos y la formación de los 

usuarios. 

El estado de California es el que posee legislación más 

restrictiva en materia de productos fitosanitarios de los 

Estados Unidos. Si bien los productos neonicotinoides 

siguen autorizados, ha sido el primero en prohibir el 

empleo del insecticida clorpirifos. El uso de este 

producto se considera una de las causas de la caída 

alarmante de los insectos polinizadores en la zona del 

Valle Central, necesarios para completar el ciclo de 

cultivos que generan productos por un valor de 11.600 

M$ en la agricultura californiana. 
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Suspendidos temporalmente los aranceles del caso Airbus 

Los aranceles que fueron impuestos como compensación en los casos Airbus 
y Boeing quedaran suspendidos durante 4 meses. Las exportaciones 
agroalimentarias españolas se verán beneficiadas.

HORIZONTALES|COMERCIO-IMPORT-EXPORT| 
ECONOMÍA Y FISCALIDAD 

AMÉRICA|ESTADOS UNIDOS
WASHINGTON DC 

19.03.2021 

El 5 de marzo la Unión Europea (UE) y los Estados 

Unidos (EE. UU.) acordaron la mutua suspensión de los 

aranceles que se habían impuesto como resultado de 

las sentencias de la Organización Mundial de Comercio 

(OMC) a los casos de subvenciones en la producción de 

aeronaves. Dichos casos son conocidos por los 

nombres de las empresas implicadas: Airbus y Boeing. 

La suspensión tendrá una duración de 4 meses y entró 

en vigor el 11 de marzo. 

En el mismo comunicado, donde se hacía publica la 

noticia por parte del US Trade Representative, se 

expresaba el compromiso mutuo de (UE-EEUU) de 

alcanzar una solución negociada, total y duradera en el 

caso de fabricación de aeronaves.  

Aunque el sector aeronáutico carece de relación con el 

agroalimentario, buena parte de los aranceles han 

afectado a este. En octubre de 2019 la OMC reconocía 

a favor de los EE. UU. la distorsión de mercado creada 

por subvenciones que la UE había dado a Airbus. Las 

contramedidas podían tener un valor de 7.500 millones 

de dólares. EE. UU. fijó rápidamente su lista de 

aranceles -170 partidas arancelarias- que, además de 

las importaciones de productos aeronáuticos, incluía 

una larga lista de productos agroalimentarios, 

alcohólicos, textiles y metálicos de la UE, 

principalmente de Reino Unido, entonces Estado 

Miembro, Alemania, Francia y España. 

El arancel complementario para los productos no 

aeronáuticos era del 25% ad valorem. Las medidas han 

sido objeto de revisión aplicando el “mecanismo de 

carrousel”, que permite variar los productos y 

porcentajes afectados para ajustar las contramedidas. 

En las tres revisiones efectuadas hasta el momento 

España no se ha visto afectada en lo que a productos 

agroalimentarios se refiere. 

Según los datos de 2018, el 8,98% del valor exportado 

por Francia quedó sometido a aranceles; para España 

quedaban afectados el 4,72%; el 3,13% para el Reino 

Unido; y 1,92% para Alemania. 

Los productos agroalimentarios españoles más 

afectados han sido: aceite de oliva, aceitunas, queso y 

vino (dentro de las bebidas alcohólicas). En el periodo 

octubre 2019-septiembre 2020, un año con aranceles 

suplementarios, se han exportado productos afectados 

por valor de 385,97 millones de dólares. El año anterior, 

octubre 2018-septiembre 2019, sin aranceles las 

exportaciones supusieron 841,7 millones de dólares, lo 

que implica una caída en valor del 54,1%. 

Por productos, los más afectados han sido el aceite de 

oliva, el vino y el queso. Las aceitunas han bajado, 

pero se mantienen ligeramente por debajo de los 

valores habituales. Dentro del apartado de fruta fresca 

las exportaciones han pasado de baja importancia a 

residual, especialmente para naranjas, limones y 

clementinas. Los preparados a partir de frutas con 

peras o melocotones han mantenido o aumentado sus 

exportaciones. 

En el periodo de octubre 2019 a septiembre 2020, 

comparado con el mismo periodo del año anterior, el 

valor de las exportaciones de aceite de oliva ha caído 

un 72,4%, el vino lo ha hecho en un 52,7%, el queso 

en un 60,1% y las aceitunas en un 17%.  

La UE siempre ha manifestado su interés por encontrar 

una solución negociada, más aún cuando la OMC 

reconoció que las ayudas de los EE. UU. a Boeing 

habían distorsionado también el mercado. Hasta el 

momento los EE. UU. habían evitado la mesa de 

negociación en este punto, pero ahora se quiere llegar 

“a una solución negociada, duradera y comprehensiva”. 

El cambio de actitud de los EE. UU. puede explicarse 

por las motivaciones expuestas en su propio 

comunicado de acuerdo: “Para alcanzar una solución 

negociada se deben incluir elementos clave como las 

pautas para futuros apoyos en el sector, medidas de 

apoyo extraordinarias, seguimiento y cumplimiento de 

los acuerdos, y solución de prácticas distorsionantes 

del mercado que se producirán con la entrada en el 

sector de económicas no de mercado como la China”. 
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América Latina es el mayor proveedor mundial de 

servicios ecosistémicos. Los paisajes de la región 

proporcionan servicios ecosistémicos críticos para la 

agricultura y el bienestar humano, tanto a nivel local 

como mundial. 

La región alberga el 57 por ciento de los bosques 

primarios que quedan en el mundo y un tercio de 

todas las especies de plantas. Casi la mitad de la 

superficie terrestre de la región está cubierta por 

bosques, que almacenan una enorme cantidad de 

carbono, estimada en 104 gigatoneladas. América 

Latina es la fuente de entre el 40 por ciento y el 50 

por ciento de la biodiversidad del mundo y es un 

importante centro de origen de la biodiversidad 

agrícola. La región contiene una alta proporción de 

los humedales y bosques tropicales del planeta. El 

bioma del Amazonas por sí solo almacena el 10 por 

ciento del carbono mundial y libera siete billones de 

toneladas de agua al año en la atmósfera, al tiempo 

que contribuye a estabilizar el clima local y mundial y 

a fomentar la agricultura en todo el mundo. 

La huella ambiental de los sistemas agrícolas y 

alimentarios de América Latina y Caribe es muy 

grande, por lo que una mala gestión de esos sistemas 

podría suponer una amenaza importante para la 

contribución de los bienes públicos mundiales de la 

región. Los ecosistemas naturales no son 

independientes a los sistemas agrícolas, y la 

protección de los recursos naturales no debe 

considerarse como una barrera para la producción 

agrícola y el crecimiento económico. 

La agricultura depende de una amplia gama de 

servicios de los ecosistemas, tales como: el 

abastecimiento de agua, el mantenimiento de la 

salud del suelo, la polinización de las plantas, la 

conservación de la biodiversidad, la regulación del 

clima y otros. Cada vez se acepta más que las 

prácticas agrícolas que dan soporte a los servicios de 

ecosistemas (proporcionados tanto a la agricultura 

como a las comunidades alrededor de ella) pueden 

sostener el crecimiento, crear mercados, reducir el 

riesgo, disminuir los costes de producción, apoyar la 

mitigación del cambio climático y la adaptación a 

este, y asegurar el uso eficiente de los recursos 

escasos. 

Los sistemas de producción agrícola en América 

Latina pueden estar acercándose a un punto de 

inflexión, uno más allá del cual podrían ver afectada 

su propia viabilidad futura. Los sistemas de 

producción agrícola en muchas partes de la región 

están dominados por modelos extractivos basados en 

estrategias insostenibles de extensificación e 

intensificación que agotan los servicios de 

ecosistemas críticos para el bienestar humano y la 

salud ambiental. 

A nivel regional, la agricultura y la ganadería son 

responsables del 70 por ciento de la conversión del 

hábitat, y la deforestación es tres veces mayor que la 

tasa mundial (FAO 2016b9). La agricultura y la 

ganadería representan más del 70 por ciento de las 

extracciones de recursos de agua dulce de la región 

(FAO 2016b; Canales Dávila 2011) y se encuentran 

entre las principales causas de la degradación de la 

tierra y el suelo y la pérdida de biodiversidad (PNUMA 

2010). Si bien las estimaciones varían, las emisiones 

de gases de efecto invernadero procedentes de la 

producción de alimentos (especialmente la 

producción ganadera) y del cambio de uso de la tierra 

asociado a la agricultura comprenden hasta la mitad 

de todas las emisiones regionales. 

Contribución de la agricultura y los sistemas alimentarios a 
la resiliencia climática en América Latina 

Contribución de la agricultura y los sistemas alimentarios a la resiliencia 
climática en América Latina. 

AGROPECUARIO|HORIZONTAL| DESARROLLO 
SOSTENIBLE-AGENDA 2030| MEDIOAMBIENTE

AMÉRICA|PERÚ LIMA 16.03.2021 
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El café peruano es un producto que por años viene 

cruzando las fronteras. Y qué mejor si este desarrollo 

viene de la mano de mujeres bajo una marca que 

engloba su esencia y con la cual quieren seguir 

llegando a nuevos mercados. 

Se trata de Café Femenino, que viene del trabajo de 

cientos de mujeres productoras de café del 

nororiente peruano. María Isabel Uriarte La Torre, 

representante de Café Femenino Perú, sostiene que 

la marca, además de tener un fin comercial, 

contribuye a afirmar el liderazgo de la mujer en la 

sociedad. 

“No solo queremos vender nuestra marca sino luchar 

contra la desigualdad de género que merma el 

acceso a la educación, a la salud y a la propiedad, y 

buscar erradicar la violencia”, dice. 

“Esta idea de separar el café producido por mujeres 

fue una respuesta a lo que veníamos advirtiendo 

desde el año 2000, que los beneficios económicos del 

mercado con la Certificación de Comercio Justo que 

recibía el productor varón y jefe de familia no siempre 

eran destinados, en su totalidad, a mejorar las 

condiciones de vida de la familia productora”, explica. 

Proyección 

Actualmente, Café Femenino es integrado por 1.000 

mujeres caficultoras que reciben directamente el 

valor de su producto y los premios del mercado. 

Esta experiencia que nació en el nororiente de Perú 

se extendió a otros países de América Latina, Asia y 

África, para atender la creciente demanda del 

mercado norteamericano, europeo y australiano. 

La cadena de valor articulada permite cubrir todas las 

fases del proceso, desde la finca hasta la exportación, 

cumpliendo estrictamente las normas de la 

producción orgánica y la trazabilidad del producto. 

Producción 

A la fecha, Café Femenino cuenta con 1.870 

hectáreas de producto en las regiones de Amazonas, 

Cajamarca y Lambayeque y su producción anual es 

de 1.577.017 kilogramos de café pergamino. 

“Garantizamos que el cultivo esté libre de fertilizantes 

químicos, con variedades como 100% Arábica, 

Typica, Borbón, Caturra, Paches, Villa Sarchi, Geisha 

y Catimor”, señala la ejecutiva. 

Actualmente la marca llega a Estados Unidos, 

Canadá, Australia e Inglaterra. El plan para este año, 

dice Uriarte, es que Café Femenino -que supera los 

83 puntos en el estándar de calidad de exportación, 

además de contar con la certificación de Comercio 

Justo– es llegar a países de alto consumo de café 

como Dinamarca, Bélgica, Suiza y Suecia. 

En el caso del mercado local su aliado para la venta 

es el e-commerce a través de cafefemenino.com.pe, 

mediante el cual se realizan los envíos de café 

orgánico a todo el Perú. “Estamos interesados y 

planteando algunas propuestas para posicionar 

nuestro café en diferentes marketplaces”, señaló. 

Consultada sobre si les interesaría llegar al canal 

moderno, Uriarte sostuvo que, si bien su producto 

cumple con todas las exigencias sanitarias y de 

calidad, han decidido no ingresar a este canal debido 

a las condiciones económicas que requieren los 

supermercados (40% del precio, producto a 

consignación y pagos diferidos, entre otros). 

Café Femenino, la marca que llevó a 1.000 caficultoras del 
nororiente a conquistar el mercado exterior 

La marca no solo busca vender e impulsar el consumo del producto local en 
países de alto consumo, sino luchar contra la desigualdad de género. 

AGROPECUARIO|CAFÉ| IGUALDAD| DESARROLLO 
SOSTENIBLE-AGENDA 2030 

AMÉRICA|PERÚ LIMA 16.03.2021 
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La revitalización y la modernización agraria y rural principales 

prioridades políticas de China 

Publicado el Documento Central Nº1 primera declaración política de las 

autoridades centrales chinas y considerado un indicador de las prioridades 

políticas del país. 

HORIONTALES | DESARROLLO SOSTENIBLE-AGENDA 
2030 | DESARROLLO RURAL

ASIA|CHINA PEKÍN 19.03.2021 

El Comité Central del Partido Comunista de China y el 

Consejo de Estado han publicado conjuntamente, a 

finales del mes de febrero, el denominado Documento 

Central Nº1. Dicho documento es la primera 

declaración política de las autoridades chinas cada año, 

y se considera un indicador de las prioridades políticas 

del país. 

El documento está en consonancia con el 14 Plan 

Quinquenal de China para el periodo que entra 

2021-2025, y los objetivos económicos para el año 

2035. Enumera los objetivos y tareas relativas a la 

agricultura y a las zonas rurales chinas para el año 

2021 e incluye una visión más amplia hasta el año 

2025.  

Los principales aspectos a destacar del mismo 

son: 

Erradicación de la pobreza: el año 2020 fue el año 

en que China erradicó la pobreza extrema. Hay que 

indicar que en China se define como ganar menos de 

620 dólares americanos al año (4.000 yuanes al año), o 

1,69 dólares por día, que es inferior al umbral que 

establece el Banco Mundial, que lo fija en 1,90 dólares 

al día. El documento pone un gran énfasis en 

consolidar los logros alcanzados en la erradicación de 

la misma y propone que, después de conseguir el 

objetivo de mitigación de la pobreza en 2020, se 

establezca un periodo transitorio de cinco años para los 

condados que han escapado de la misma, 

recomendando establecer un mecanismo de vigilancia 

para evitar el retorno a la pobreza y un mecanismo de 

asistencia. El documento también instruye para 

establecer un sistema de monitoreo de la población de 

bajos ingresos en el que se puedan iniciar programas 

específicos de empleo y asistencia social para ayudar a 

los interesados. 

Revitalización rural: Se establecerá un sistema de 

producción industrial rural modernizado en el que las 

aldeas, municipios y comarcas se integren en cadenas 

de valor agrarias más amplias. Se realizarán obras 

viales rurales, infraestructura de agua potable rural, 

saneamiento rural, iniciativas de aseo limpio y 

digitalización rural. El desarrollo rural digital se 

intensificará mediante una mayor expansión de la 

logística 5G, móvil e internet.  

Desarrollo verde rural: Al igual que en documentos 

de años anteriores, el documento de 2021 se centra en 

la rehabilitación del suelo y se subraya que se reducirá 

la dependencia de los fertilizantes minerales, 

plaguicidas y herbicidas y se promoverá el desarrollo 

agrícola verde. Además, se hace hincapié en mejorar el 

seguimiento y la certificación de los productos 

agrícolas ecológicos. El documento subraya la 

importancia de devolver las tierras de cultivo a los 

bosques, la lucha contra la desertificación, la 

prevención de la contaminación del suelo y las medidas 

de protección del agua.  

Seguridad alimentaria: El documento hace hincapié 

en mantener la línea roja de 1.800 millones de mu (120 

millones de hectáreas) de tierras de cultivo para la 

seguridad alimentaria y tiene como objetivo mantener 

100 millones de mu (6,6 millones de hectáreas) de 

tierras de cultivo de alta calidad para asegurar altos 

rendimientos y una producción estable. La producción 

global de granos alimentarios se mantendrá por 

encima de los 650 millones de toneladas en 2021. Se 

destaca la importancia de garantizar la seguridad del 

suministro de granos, algodón, aceite, azúcar y carne. 

Según el documento, se mantendrá una producción de 

carne de cerdo fiable, se desarrollará activamente el 

sector del cordero y la carne de vacuno y se revitalizará 

el sector lácteo.  

Hay que destacar que, por primera vez, el documento 

menciona la prevención del desperdicio de alimentos 

(en línea con la campaña "limpia tu plato" lanzada en el 

mes de septiembre del año pasado) y propone la 

prevención de residuos alimentarios en la producción, 

transporte, almacenamiento y consumo.  
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Relaciones agrarias India – UE en la 1ª reunión informal de 
líderes 

La Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno programada para el 8 de mayo 
podrá reforzar las oportunidades de colaboración India - UE, crecimiento, 
diversificación y sostenibilidad de los intercambios de productos, servicios e 
inversiones, incluidos los de los sistemas alimentarios y sectores auxiliares. 

ALIMENTACIÓN| CUMBRES Y CONGRESOS|
INDUSTRIA Y DISTRIBUCIÓN| COMERCIO - IMPORT - 
EXPORT| CALIDAD DIFERENCIADA |INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN | AGRICULTURA | ACUICULTURA

ASIA|INDIA DELHI 19.03.2021 

El primer ministro de la India, Sr. N. Modi, y su 

homólogo portugués Sr. A. Costa, en la presidencia 

semestral del Consejo de la UE, hablaron sobre la 

preparación de la Primera Reunión Informal de Líderes 

India-UE, programada para el 8 de mayo de 2021 
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit

/2021/05/08/. En dicho encuentro se dialogará, entre 

otros, sobre oportunidades para el fortalecimiento de 

una asociación estratégica India-UE. 

Previamente, se realizaron debates de orientación con 

relación a dicha reunión de líderes India-UE, por el 

Consejo de la UE (5668/21), así como por los 

Departamentos gubernamentales de la India. 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6578-2021-INI

T/en/pdf

Adicionalmente, la Comisión Europea y el Gobierno de 

la India mantuvieron un Diálogo de Alto Nivel sobre 

comercio e inversión, en el que se exploraron opciones 

para ampliar y diversificar las relaciones entre la UE y 

la India. Se analizaron asuntos como el acceso a los 

mercados y la cooperación en el desarrollo de alianzas 

en apoyo de instituciones multilaterales y la 

Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Los sistemas alimentarios, la agricultura, ganadería, 

pesca y acuicultura, cadena de valor y sectores 

auxiliares significan oportunidades de fortalecimiento y 

diversificación en las relaciones India-UE. Este enfoque 

se reflejó específicamente en la Hoja de Ruta común 

para 2025, acordada en el marco de la Asociación 

Estratégica UE-India, aprobada en la 15ª Cumbre UE – 

India, que se celebró en julio de 2020. 
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/eu-india_strategic_partner

ship_a_roadmap_to_2025_0.pdf

Así, entre las iniciativas acordadas en dicha Hoja de 

Ruta se incluyó trabajar en el logro de acuerdos 

comerciales y de inversión equilibrados, ambiciosos y 

mutuamente beneficiosos, y promover el diálogo de 

alto nivel, para proporcionar orientación política a la 

relación bilateral entre comercio e inversión. 

En la Hoja de Ruta se puso de relieve que este diálogo 

se apoya, entre otros, en los trabajos de la 

Subcomisión de Comercio UE - India y grupos de 

trabajo especializados, con relación a la mejora del 

acceso a los mercados, incluidas las PYME, 

identificación de obstáculos al comercio existentes, 

prevención de la aparición de otros nuevos, y la 

adopción de normas y estándares internacionales, 

incluidas las relativas a los sistemas alimentarios. Se 

citó el fortalecimiento de la colaboración en el Grupo 

de trabajo conjunto UE-India sobre medidas sanitarias 

y fitosanitarias (MSF), obstáculos técnicos al comercio 

(OTC), y grupos técnicos sobre sanidad animal y 

vegetal, para facilitar el comercio y eliminar obstáculos 

relacionados con MSF y OTC. 

La Hoja de Ruta observó las oportunidades de diálogo 

con relación al Grupo de trabajo conjunto agrícola y 

marino, para optimizar, entre otros, el comercio de 

productos agrícolas y pesqueros, la protección de las 

indicaciones geográficas, y la facilitación del registro de 

éstas. Adicionalmente, se constató la colaboración 

entre la India y la UE, para fortalecer las asociaciones y 

cámaras empresariales en la India y en la UE, y, a 

través de éstas, las empresas. 

En materia de seguridad alimentaria, se planteó 

promover la cooperación y fortalecer los sistemas 

alimentarios sostenibles. En I+D+i, entre los ámbitos 

de colaboración se incluyó la bioeconomía circular, las 

tecnologías sostenibles post - cosecha, la biotecnología 

animal, acuicultura y biotecnología marina, así como el 

refuerzo de la colaboración en foros multilaterales e 

internacionales de bioeconomía.  

En el ámbito de la gobernanza oceánica, se planteó la 

mejora de la colaboración en materia de pesca, para 

garantizar una gestión y uso sostenibles de los 

recursos marinos vivos, promover el desarrollo de una 

economía azul sostenible, incluida la acuicultura 

sostenible, y cooperar en las negociaciones de la OMC.  
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Las mujeres en el crecimiento de la agricultura en la India 

La Plataforma del Gobierno indio para el Empoderamiento de las Mujeres, y 
otros expertos, concluyeron que el acceso de las mujeres rurales a la 
formación y a los mercados, y su incorporación a las organizaciones de 
productores, significan oportunidades para el bienestar y el desarrollo.

AGROPECUARIO| IGUALDAD| DESARROLLO RURAL|
ESTADÍSTICA E INDICADORES| LEGISLACIÓN| AYUDAS 
Y SUBVENCIONES| FORMACIÓN | MEDIOS DE 
PRODUCCIÓN| AGRICULTURA

ASIA|INDIA DELHI 19.03.2021 

Para aumentar el conocimiento sobre el papel de las 

mujeres en los sistemas agrarios en la India, se 

analizaron los asuntos de género, sus indicadores y 

dinámicas. La FAO, el Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA/IFAD) - India, la Plataforma 

para el Emprendimiento de Mujeres, WEP 

(https://wep.gov.in) promovida por el órgano de 

planificación NITI Aayog del Gobierno indio, el Consejo 

Indio para la Investigación sobre Relaciones 

Económicas Internacionales, ICRIER (www.icrier.org) y 

otros expertos, concluyeron que las mujeres 

desempeñan una función esencial, y en crecimiento. 

El Censo de la India (https://censusindia.gov.in) confirmó el 

crecimiento de la participación de las mujeres en el 

sector agrario en las últimas décadas, si bien con 

desigual aumento: menor, en el epígrafe (a) de perso- 

nas agricultoras cultivadoras titulares de la tierra o con 

derecho a operar en ella; mayor, en el epígrafe (b) de 

personas trabajadoras agrarias que, no siendo titulares, 

trabajan en tierras de titularidad de otras personas, a 

cambio de salarios en efectivo o en especie. 

Así, en 2011, (a) + (b) ascendió a 263,1 millones (M) 

de personas, de las cuales 97,6 M (el 37%) eran 

mujeres, y 165,5 M, hombres. El epígrafe (a) totalizó 

118,7 M, de los cuales 36 M (el 30%), mujeres, y 82,7 

M, hombres. El epígrafe (b) totalizó 144,4 M, de los 

cuales, 61,6 M (el 43%), mujeres, y 82,8 M, hombres.  

Los datos de dicho censo, con respecto al anterior 

(1991) reflejaron, para el periodo de dos décadas 

analizado: un aumento de 85,1 M en el total de los 

epígrafes (a) + (b), de los cuales, 48,6 M (el 57%) 

mujeres; un aumento total de 11,1 M del epígrafe (a), 

con un aumento de 14,2 M de mujeres y una 

disminución de 3,1 M de hombres (asociada a las 

migraciones de hombres desde el medio rural para 

trabajar en las ciudades); un aumento de 74 M del 

epígrafe (b), con un aumento de 34,4 M de mujeres (el 

46%) y 39,6 M de hombres.  

Los datos de encuestas de la Oficina Nacional de 

Encuestas, Censo de Agricultura (2015-16)

http://agcensus.nic.in/document/agcen1516/T1_ac_2015_16.pdf y 

posteriores trabajos de ICRIER (S. Ghai (2019); S. 

Saini (2021)) confirmaron: una creciente participación 

de las mujeres en el epígrafe (b) del Censo; así como, 

retos de acceso de estas mujeres a la titularidad de la 

tierra, a la financiación, y a los sistemas de ayudas 

públicas orientadas a personas del epígrafe (a).  

Los datos del Censo de Agricultura y otros trabajos, 

confirmaron que un 90% de las explotaciones que son 

propiedad de mujeres, son pequeñas y marginales. 

Esto puede significar desafíos de género adicionales: 

acceso de estas mujeres a los mercados y a las 

economías de escala; ingresos y beneficios (menores); 

gastos (mayores). Algunas de estas fuentes 

subrayaron las oportunidades que significaría una 

actualización del régimen jurídico sobre titularidad de 

las explotaciones, orientada a facilitar el acceso de las 

mujeres a la condición de agricultora cultivadora.  

Adicionalmente, datos de ILOSTAT (Organización 

Internacional de Trabajo, OIT/ILO), NSSO Encuesta 

Quinquenal de Empleo y Desempleo, y Empleo Anual 

de la Oficina del Trabajo (1998-2015), alertaron sobre 

la diferencia salarial entre mujeres y hombres, también 

en la industria agroalimentaria en la India: constan 

datos de salarios de las mujeres un 35% inferiores a 

los percibidos por los hombres. 

Para reforzar las oportunidades de empoderamiento de 

las mujeres rurales, y, por esta vía, aumentar el 

bienestar, la productividad, la producción agraria y el 

crecimiento, se propusieron diversas medidas públicas, 

y la progresiva incorporación de los asuntos de género 

en los Presupuestos de la Unión. Se citó: la promoción 

de la incorporación de mujeres a las organizaciones de 

productores en la agricultura y grupos de autoayuda; 

la creación de microempresas dirigidas por mujeres; la 

mejora de capacidades; el acceso al crédito y la 

financiación. 
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En FAO se constata la importancia de mercados 
transparentes y libres para garantizar la seguridad 

alimentaria  

Ante el Comité de Problemas de Productos Básicos de la FAO (CPB), el 
economista jefe de la FAO, Máximo Torero Cullen, destacó que durante la 
pandemia los sistemas agroalimentarios han sido más resilientes que otros 
sectores de la economía y apuntó que subsiste el problema del acceso a los 
alimentos.

ALIMENTACIÓN | SEGURIDAD ALIMENTARIA OOII|FAO ROMA 18.03.2021 

En el 74º periodo de sesiones del Comité de Problemas 
de Productos Básicos de la FAO, celebrado del 10 al 12 
de marzo, se analizaron los últimos avances de los 
mercados alimentarios y agrícolas además de las 
perspectivas de mercado, incluidas las previsiones a 
medio plazo.  

De igual modo, los delegados analizaron las 
conclusiones, que a continuación se detallan, del 
informe publicado por la FAO “El estado de los 
Mercados de Productos Básicos Agrícolas, SOCO 2020”: 

 Los países en desarrollo y las economías 
emergentes participan cada vez más en los 
mercados mundiales. Este crecimiento determina 
las corrientes del comercio que dan lugar a 
cambios en los estilos de vida y ponen de 
manifiesto la necesidad de vincular 
estrechamente el desarrollo con la 
transformación constante de la 
alimentación y la agricultura. 

 Las cadenas de valor agroalimentarias pueden 
ser complejas. Cada vez más, y gracias a la 
difusión de mejores tecnologías y 
conocimientos, aumentan la productividad de 
los agricultores y son más inclusivas, sin olvidar 
a aquellos pequeños agricultores que puedan 
quedar excluidos por la falta de recursos. 

 El buen funcionamiento de los mercados es 
clave para el desarrollo agrícola y para la 
integración de los agricultores en la 
economía. Las cadenas de valor más 
restrictivas podrían dificultar el acceso a los 
mercados a muchos agricultores de países en 
desarrollo, y en especial a las mujeres.  

 Las tecnologías digitales están 
transformando los mercados agrícolas y 
alimentarios aportando importantes beneficios 
en lo que respecta al aumento de la eficiencia, la 

trazabilidad y la transparencia de los mercados y 
las cadenas de valor, pero sigue existiendo una 
brecha digital entre los países y las poblaciones.  

Durante la apertura de la sesión, el director general, QU 
Dongyu, afirmó que "La pandemia ha provocado 
perturbaciones tanto en los mercados alimentarios 
como agrícolas y ha afectado tanto a la oferta como a 
la demanda". Además, declaró que la FAO, conforme al 
mandato del Comité de Problemas y Productos Básicos, 
contribuyó a paliar los problemas en los 
mercados y a orientar las decisiones políticas de 
los países para evitar que la crisis sanitaria se 
convirtiera en una crisis alimentaria a nivel mundial.  

El director general destacó su preocupación frente a la 
subida de los precios de los alimentos y apuntó que, 
para afrontar esta situación, es importante aumentar 
la transparencia de las condiciones y de las 
políticas comerciales. Propone como mecanismos a 
utilizar (1) el Sistema de Información sobre el Mercado 
Agrícola (SIMA) y (2) el Sistema Mundial de Información 
y Alerta sobre la Alimentación y la Agricultura (SMIA).  

La liberalización del mercado debe ir 
acompañada de programas de protección social 
adecuados y de apoyo técnico que proporcione 
herramientas que ayuden a mejorar la productividad. 

"El futuro de la agricultura está en las tecnologías 
digitales. Éstas pueden dar lugar a notables beneficios 
en lo que respecta a la eficiencia y al mejor 
funcionamiento de los mercados que facilita el comercio 
de alimentos", sin olvidar la necesidad de reducir la 
brecha digital y reflexionar sobre las necesidades 
de los pequeños agricultores.  

El director general de FAO también recalcó el apoyo de  
ésta a todos sus Miembros mediante enfoques 
innovadores y transformadores, en particular con la 
Iniciativa Mano de la Mano. 
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La Dra. Ngozi Okonjo-Iweala nueva directora general de la 
Organización Mundial del Comercio 

Ngozi-Okonjo-Iweala se ha convertido en el séptimo director general de la 
OMC. Ha tomado posesión el 1 de marzo con una intensa agenda global y se 
ha convertido en la primera mujer, y africana, en ser directora general de la 
OMC. 

HORIZONTALES |COOPERACIÓN OOII|OMC GINEBRA 15.03.2021 

2020 fue un año intenso en la OMC. El cese a petición 

propia del Director General (DG), Roberto Azevêdo, 

que puso fin a su mandato el 31 de agosto de 2020, 

generó el inicio de un procedimiento de nombramiento 

de DG que finalizó el pasado 15 de febrero, con el 

nombramiento por consenso, por el Consejo General 

de la OMC, de Ngozi Okonjo-Iweala como nueva DG. 

La nueva directora tomó posesión el 1 de marzo y su 

mandato terminará el 31 de agosto de 2025. 

Hay que recordar que su elección fue posible por el 

cambio de administración en EE. UU., pues este país 

fue el único que bloqueó su nombramiento al apoyar a 

la candidata coreana en el Consejo de noviembre de 

2020. La DG Ngozi tiene 25 años de experiencia 

internacional de trabajo en el Banco Mundial, dos 

mandatos como ministra de finanzas de Nigeria y hasta 

su nombramiento estaba al frente de GABI, la alianza 

mundial para la vacunación. 

Los retos a los que se enfrenta en la OMC son 

mayúsculos. Tiene que impulsar las actuales 

negociaciones en curso, gestionar la reforma de la 

OMC y contribuir a que la OMC pueda aportar 

soluciones ante la actual crisis de la pandemia del 

Covid-19. En definitiva, contribuir a demostrar que el 

multilateralismo ha vuelto. 

Actualmente se está negociando en la OMC el capítulo 

de agricultura, la eliminación de los subsidios a la 

pesca, la iniciativa de comercio y salud, las 

derogaciones temporales al acuerdo del TRIPS 

(Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con 

el Comercio) para la fabricación de vacunas, la 

eliminación de las restricciones a las exportaciones 

ante la actual pandemia (hay que recordar que una 

vacuna como la de Pfizer utiliza 280 componentes 

procedentes de 19 países), eliminar las trabas que 

pararon el Acuerdo sobre bienes medioambientales, 

etc. 

Además, ya hay fecha para la siguiente Conferencia 

Ministerial de la OMC, que se celebrará la última 

semana de noviembre de 2021 en Ginebra.  

Para la siguiente Conferencia Ministerial, la propia DG 

ha citado que espera un resultado en agricultura y otro 

en pesca, a pesar de las enormes diferencias todavía 

existentes en ambas cuestiones. 

Tras el nombramiento de la DG, se espera como efecto 

positivo colateral una mayor presencia de África en la 

agenda multilateral. Un continente que tiene que 

aportar mucho al comercio mundial. Precisamente, 

2021 será el primer año de entrada en funcionamiento 

del Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano 

(Afcfta) que va a amparar comercialmente a más de 

1.200 millones de personas  
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