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         111...      UUUNNNIIIÓÓÓNNN   EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   YYY   PPPAAAÍÍÍSSSEEESSS   MMMIIIEEEMMMBBBRRROOOSSS  

   

      AAALLLEEEMMMAAANNNIIIAAA    
 
Medio Ambiente propone endurecer las condiciones de la ganadería intensiva 

 
De acuerdo con la información publicada por el Süddeutsche Zeitung, el Ministerio de Medio Ambiente busca dificultar 
la actividad ganadera intensiva en este país, tal y como se reflejaría en el Proyecto de Ley al que ha tenido acceso el 
periódico. El borrador de la Ley de ganadería intensiva tiene entre sus objetivos la modificación de varias leyes de 
competencia de Medio Ambiente en ámbitos diversos, como la Ley de Construcción, la Ley de Protección de la 
Naturaleza y algunas regulaciones de la Ley de Aguas.  
 
Según el borrador, estas modificaciones supondrían, en primer lugar, la eliminación de una serie de privilegios de los 
que hasta ahora disfrutaban los agricultores en materia de construcción. Hasta ahora, los ganaderos podían construir 
grandes establos siempre que no existiera un plan urbanístico y respetando un único requisito: en teoría debería 
disponer de la suficiente superficie de cultivo para producir el pienso necesario para el ganado.  
 
La nueva ley propuesta por Medio Ambiente quiere quitar a los ganaderos este privilegio. A partir de ahora, los 
ayuntamientos deberán -para explotaciones de más de 15.000 gallinas, más de 600 vacas o más de 1.500 cerdos-  
realizar un plan urbanístico, es decir, el Consistorio tendrá que discutir cada proyecto de construcción de grandes 
establos en su territorio.  
 
En cuanto a la Ley de Aguas, la Ministra, según informa el diario, pretende eliminar las indemnizaciones que hasta 
ahora recibían las explotaciones cuando los elevados requisitos “restringían el uso agrario o forestal de una superficie“. 
 
El proyecto también incluiría modificaciones en la Ley sobre la Prevención de la Contaminación; hasta ahora, cualquier 
ciudadano que se sintiera afectado por una explotación de ganadería intensiva podía solicitar una indemnización, con 
el cambio propuesto se posibilitaría que ésta se pueda solicitar a posteriori, una vez impuestas las nuevas condiciones. 
 
Por último, la propuesta también incluye medidas para proteger las tierras de pasto, cuya superficie viene 
disminuyendo desde hace años al no ser necesarios en la ganadería intensiva. Con la modificación prevista de la Ley 
de protección de la naturaleza, se prohibiría el cambio de uso de los pastos de más de cinco años, pudiendo 
castigarse el incumpliento de esta medida con multas de hasta 100.000€. 
 
Tras la publicación de la noticia, las primeras reacciones provienen de la Asociación Alemana de Agricultores. Para la 
principal asociación de los agricultores alemanes, estas modificaciones pondrían en peligro la supervivencia de las 
pequeñas y medianas explotaciones que no serían capaces de hacer frente a los costes derivados de los nuevos 
requisitos, favoreciendo así a las grandes explotaciones, contra las que supuestamente quiere actuar la ley, que serían 
las únicas capaces de costear  las modificaciones requeridas.  
 
Esta nueva propuesta del Ministerio de Medio Ambiente supone un paso más en el enfrentamiento entre los 
departamentos de Agricultura y Medio Ambiente dentro del Gobierno alemán. Ambos Ministros, la de Medio Ambiente 
del Partido Social Demócrata (SPD) y el de Agricultura de la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU), han mantenido 
en los últimos meses varias disputas abiertas en temas diversos: la introducción y autorización de OMGs en Alemania, 
la autorización del fitosanitario glifosato o, más recientemente, el borrador del Programa para el Cambio Climático 
presentado por Medio Ambiente, que propone medidas de fomento de la agricultura ecológica, disminución de la 
cabaña ganadera extensiva o la disminución del consumo de productos cárnicos, que ha sido criticado por el Ministerio  
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de Agricultura y que prevé modificiones importantes antes de su aprobación difinitiva. El Ministro de Agricultura ha 
criticado a su colega alegando que Medio Ambiente se comporta como un superministerio que utiliza recurrentemente 
a los agricultores como cabeza de turco. 
 
El sector del biogás ralentiza su crecimiento 

 
A lo largo de 2015 se conectaron a la red eléctrica alemana 150 nuevas instalaciones de biogás, de las cuales 130 se 
corresponden con plantas pequeñas que funcionan a base de purines, tal y como muestran los datos presentados por 
la Asociación Alemana del Biogas (FvB). 
 
La elevada participación en las nuevas instalaciones de plantas pequeñas ha conducido a que, durante el año pasado, 
la potencia total instalada ascendiera a tan solo unos 23 Megavatios (MW), el nivel más bajo registrado desde que, en 
el año 2000, entrara en vigor la Ley alemana de Energías Renovables (EEG).  
 
De la nueva potencia instalada, tan solo 12 MW se pueden consideran realmente relevantes para la producción 
continuada de electricidad, ya que los 11 MW restantes superan las necesidades, por lo que solo están disponibles de 
forma flexible y cuando exista necesidad para su introducción en la red eléctrica.  
 
El Gerente de dicha asociación criticó que “las cifras que ahora publicamos son el resultado de la reforma de la Ley de 
Energías Renovables de 2014” y anunció que, según su pronóstico, durante el año en curso continuará la tendencia 
hacia la construcción de plantas pequeñas para el aprovechamiento de purines. Subrayó, sin embargo, que a pesar de 
las reducidas cifras de crecimiento que actualmente caracterizan al sector, este tipo de energía sigue teniendo de gran 
importancia, “ya que a día de hoy, más de 8 millones de hogares alemanes se abastecen con electricidad producida a 
partir de biogás que supone, además, un complemento flexible a las instalaciones eólicas y fotovoltaicas, jugando un 
papel imprescindible para el suministro estable de electricidad producida a partir de energías renovables”. 
 
De acuerdo con la FvB, en cuanto a las plantas pequeñas para purines, aún existe un potencial enorme de ampliación 
ya que actualmente solo una quinta parte de los purines y estiércoles producidos en las instalacione ganaderas son 
fermentados. Así, se calcula que la utilización consecuente de los excrementos de origen animal en las instalaciones 
de biogás podría contribuir a reducir en hasta 21 millones de t equivalentes de CO2 producidas por la liberación 
incontrolada de metano originado por los estiércoles y los purines. 
 
Aumenta la producción de carne de ave y disminuye la producción de huevos durante 2016 

 
De acuerdo con los datos presentados recientemente por la Agencia Federal de Estadística (Destatis), durante los 
cinco primeros meses del año actual y, en comparación con el mismo período de 2015, ha aumentado ligeramente 
(+1,1%) la producción de carne de ave en este país situándose en 631.700 t. De ésta, el 94% correspondió a la carne 
de pollo de engorde (broiler) y de pavo, aunque durante el período indicado, en cuanto a la carne de pollo, se ha 
observado una reducción en un 0,7% alcanzando la producción 398.200 t; la producción de carne de pavo, sin 
embargo, aumentó en un 4,5% situándose en aproximadamente 198.400 t.  
 
Por su parte, la producción de huevos, según indican los analistas, ha registrado un ligero aumento, durante el período 
indicado y con respecto al mismo período del año anterior, alcanzándose la cantidad de 4.943 millones de unidades, 
destacando entre estos, los huevos procedentes de producciones en grupos pequeños de aves.  
 
La producción de huevos en jaulas, sin embargo, ha bajado en aproximadamente un 25% situándose en unos 413 
millones de unidades. Los huevos procedentes de gallinas criadas en el suelo que tienen la mayor cuota en la 
producción total en el país, aumentó en un 1,3% alcanzando los 3.150 millones de unidades. 
 
En cuanto a los huevos puestos por gallinas camperas, se registró un incremento en un 4,9% hasta los 894 millones 
de unidades y la producción de huevos ecológicos  ascendió a 486 millones de unidades (+9,5%). 
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      FFFRRRAAANNNCCCIIIAAA   

 
Medidas excepcionales de apoyo y refinanciación de las explotaciones agrarias 

 
El Gobierno francés moviliza un paquete de medidas para la consolidación y refinanciación de las producciones 
agrícolas. Ante la grave crisis que están sufriendo los productores de cereal y los ganaderos del sector cárnico de 
vacuno y la cabaña lechera, el gobierno ha desarrollado una serie de medidas bancarias, de apoyo a la tesorería y así 
como acciones especificas para apoyar a los agricultores y ganaderos antes esta crisis. Dentro de este paquete de 
medidas cabe destacar la movilización de 1.500 millones de € en préstamos y un sistema de avales y garantías a favor 
de los empresarios agrícolas tales como la prórroga del “año blanco bancario” por el que se facilita la restructuración de 
los préstamos ya existentes.  
 
Igualmente se establecen medidas de apoyo a la tesorería de las explotaciones agrícolas por lo que se establece una 
flexibilidad en el cálculo de las prestaciones sociales y una desgravación de la tasa sobre los terrenos no edificados, así 
como un anticipo de las ayudas de la PAC a partir del 16 de octubre. 
 
El gobierno francés aprovecha las decisiones alcanzadas en el ámbito de la UE donde este país logró una partida de 
casi 50 millones de € de un total de 350 tendentes a promover la regulación de la producción láctea y reequilibrar el 
mercado de la carne de vacuno. 
 
Para los casos más extremos el gobierno francés ha establecido una serie de medidas de acompañamiento que faciliten 
la reconversión o jubilación anticipada de los ganaderos. 
 
Tal vez la iniciativa más ambiciosa de todo este paquete es el desarrollo del seguro-cosecha llegando a un porcentaje de 
este modelo de seguro agrario con un nivel de subvención de un 65 %.  
 
Seminario de Economía Circular en la Maison de la Chimie 

 
El pasado 5 de octubre se celebraron los 4º Encuentros Parlamentarios sobre Economía Circular en la Maison de la 
Chimie presidido por François-Michel Lambert, diputado de Bouches-du-Rhône y Presidente del Instituto de Economía 
Circular, y Chantal Jouanno, política francesa y senadora de París. En estos encuentros se habló de las consecuencias 
de la inserción de la economía circular en nuestro sistema, que está suponiendo una mutación social hacia una 
economía colaborativa.   
 
A través de medidas para el uso eficiente de las materias primas, la economía circular ha generado más de 800.000 
empleos en Francia vinculados directamente con sectores de la reparación de materias (sobretodo reparación 
automovilística y doméstica) y desechos. Asimismo, se analizó la influencia de la economía circular en sectores hídricos, 
lácteos y energéticos, y para ello en el seminario participaron representantes y agentes de estos sectores. Se mencionó, 
en el caso del sector del agua, la posibilidad de la reutilización del agua, destacando como ejemplo el caso los sistemas 
sofisticados de California e Israel y, para ello, la Comisión Europea está estudiando la posibilidad de una nueva 
regulación que tenga en cuenta los criterios sanitarios.  
 
En una segunda sesión se debatió sobre la importancia de la prevención en la generación de residuos y desechos y se 
planteó la disyuntiva que este reto va a plantear a una sociedad productivista y consumista. Finalmente, cabe resaltar la 
responsabilidad final que desempeñan los productores de materias y se cuestionó el exceso de embalaje de muchos 
productos comerciales. 
 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Bosques presenta los principales datos del sector  

 
El pasado 27 de septiembre, la Dirección General de Resultados Económicos y Ambientales de las Empresas, DGPE, 
del Ministerio de Agricultura francés, presentó los Resultados de la Encuesta sobre Satisfacción que ha realizado con el 
objetivo de redefinir los objetivos y prioridades de esta Unidad Ministerial que se creó en el año 2015, bajo la dirección 
de Catherine Geslain-Lanéelle.  
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También se destacaron las cifras y los retos a los que se enfrenta la agricultura francesa, especialmente las crisis que 
soporta el sector lácteo, vacuno y de producción cerealista, destacando al necesidad de establecer un ambicioso Plan 
de Ayuda al Sector Agro alimentario de este país. Los resultados de la Encuesta sobre Satisfacción mostraron un 
porcentaje de respuesta moderado, del 35% sobre el total de cuestionarios enviados. Entre los servicios más valorados 
de esta Dirección General se hallan los prestados a las industrias agroalimentarias para su impulso económico y la 
innovación.   
 
Además, también se presentaron los siguientes datos de radiografía del sector: 
 
Las industrias agro alimentarias emplean a 434.700 asalariados, en 16.220 empresas y obtuvieron una cifra de 
negocio de 168,9 mil millones de € en 2013, de los cuáles 35,3 mil millones proceden de la exportación. Estos datos 
sitúan a la industria alimentaria como el tercer sector en contribución al excedente comercial de Francia, por detrás de la 
industria aeronáutica y la farmacéutica.  
 
Créditos y subvenciones: La DGPE cuenta con un presupuesto de 160 millones de euros destinados a créditos 
estatales para la creación, modernización y el desarrollo de las empresas de los sectores agrario y agro-alimentario. En 
el año 2015, se emplearon 100 millones de euros en el Plan de Ayudas al Ganado. Además hubo 380.000 demandantes 
de ayudas PAC y también se gestionaron 27 Programas Regionales de Desarrollo Rural y 2 Programas Nacionales.  
 
Denominaciones de Calidad Diferenciada: La DGDPE dirige también las 453 AOC/AOP, las 203 IGP vitivinícolas, las 
420 Etiquetas Rojas y la agricultura ecológica, que en la pasada campaña incrementó un 10% su facturación y ya 
supone una superficie de 1,2 millones de hectáreas.  
 
El sector forestal-maderero genera en Francia 440.000 empleos y genera una cifra de negocio anual de 60 mil 
millones de euros. El Bosque Metropolitano en Francia ocupa el 30% de su territorio no insular.  Por su parte, el sector 
equino genera 180.000 empleos. 
 
Esta Unidad Ministerial tiene también a su cargo las cuatro unidades de las Regiones Ultra periféricas. 
 
Por último, y para reconocer a personalidades que obran en favor de la agricultura y la agroalimentación francesa en el 
extranjero, la DGPE gestionó también la concesión de 55 Medallas del Mérito Agrícola. 
 
Salón de la Alimentación Internacional en Paris SIAL (del 16 al 20 de octubre de 2016) 

 
El próximo día 16 de octubre se inaugura el Salón Internacional de la  Alimentación que en este año contará con 7.000 
expositores y se estima que la visiten unas 15.000 personas. El acto inaugural correrá a cargo del Ministro de 
Agricultura, Agroalimentación y Bosques, Stéphane  Le Foll, y contará con los Ministros extranjeros de Portugal, 
República Checa, Finlandia, Argentina. 
 
Posteriormente se ofrecerá, en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y presidido por el Ministro de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, Jean-Marc Ayrault, un cóctel de bienvenida a los 104 países participantes. 
 
España contará con una importante representación de más de 400 empresas y donde cabe señalar la participación de 
la Conselleira de Pesca de la Xunta de Galicia, doña Rosa Quintana, que acompaña a la Asociación Nacional de 
Fabricantes de Conservas (ANFACO) y a los más de 40 empresarios de la conserva de productos de la pesca que 
tienen stand en esta feria.  
 
Debate en el Senado francés sobre el mundo taurino, la caza y la protección animal 

 
El Observatorio de las Culturas Taurinas, con el apoyo de la Unión de Ciudades Taurinas de Francia, organizó el 4 de 
octubre en el Senado francés un programa de coloquios denominado "El hombre y los animales: ¿hacia un conflicto de 
civilizaciones?" en los que intervinieron representantes del mundo taurino, del mundo agrícola y de la caza en todas 
sus vertientes, así como los circos, con el objetivo de dar la palabra a todos los sectores en torno al debate actual 
sobre el mundo taurino, la caza  y la protección animal. 
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Al día siguiente, los Alcaldes de las siete principales ciudades taurinas de Francia (Arles, Bayona, Béziers, Dax, Mont 
de Marsan, Nîmes y Vic Fezensac), en nombre de todas las demás, se reunieron también en el Senado para firmar 
la Carta para las libertades y la diversidad de las culturas que fue remitida al Presidente del Senado. A través de esta 
Carta, le piden al Estado respetar todas las culturas que forman parte del patrimonio ancestral del país, dentro de las 
cuales están la tauromaquia, la caza y todos los tipos de crianza. 
 
 

      IIIRRRLLLAAANNNDDDAAA   

 

Estrategia nacional de sanidad para los animales de granja 

 
El Ministro irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina ha puesto en marcha un proceso de consulta sobre la 
elaboración de un nuevo marco para la estrategia nacional de sanidad de los animales de granja. 
 
El Ministro señaló en la presentación que el sector ganadero representa casi el 90% de la producción agrícola bruta y 
tiene una importancia crucial ya que aportó 10.800 millones de € en exportaciones agroalimentarias en 2015 y 
contribuyó al mantenimiento de aproximadamente 170.000 puestos de trabajo en el sector agroalimentario. Por tanto, 
el estado sanitario del ganado de Irlanda, de los 6,7 millones de bovinos, 4,6 millones de ovejas, 1,5 millones de 
cerdos, 11 millones de aves de corral, 250.000 caballos y varias especies de moluscos de cría y peces de aleta en 250 
instalaciones de acuicultura, es de importancia vital para los sectores agrícola y agroalimentarios. 
 
El Ministro hizo hincapié en que la prevención de la enfermedad sigue siendo clave para limitar pérdidas financieras 
significativas para los agricultores, la industria agroalimentaria y, en un sentido más amplio, el país. El principio de 
"más vale prevenir que curar" busca cambiar la orientación de una respuesta posterior a la incidencia y la gestión de la 
enfermedad, hacia la promoción de la salud de los animales como motor de la optimización de la producción y una 
mejora de los márgenes para los productores y de la calidad para los consumidores. 
 
De acuerdo con el documento base para la consulta, la prevención en lugar de la cura es de particular importancia 
más allá de la granja, en el contexto de dos importantes problemas sociales mundiales: el cambio climático y el 
empeoramiento de la situación con respecto a la resistencia antimicrobiana. Los animales sanos son más productivos 
y tienen un impacto ambiental menor que los animales cuya salud está comprometida de alguna manera. Además, los 
animales sanos no necesitan tratamiento con antibióticos. 
 
Más del 60% de las enfermedades humanas infecciosas en todo el mundo son causadas por patógenos de naturaleza 
zoonótica, transmitida al hombre por los animales domésticos o salvajes, ya sea por contacto directo, el medio 
ambiente (incluso a través de vectores vivos) o alimentos. Hay ejemplos históricamente bien reconocidos, como la 
tuberculosis, la brucelosis y la rabia y un número creciente de ejemplos más recientes, como el de la gripe aviar, fiebre 
del Nilo occidental, el ébola, síndrome respiratorio agudo severo y el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Por lo 
tanto, la prevención de enfermedades en su origen animal es fundamental para la protección de la salud humana. 
 
El documento resalta que muchas de las inspecciones y controles operados por o en nombre del Estado dentro del 
sector agroalimentario por el Departamento de Agricultura, Alimentación y Marina, tienen como objetivo principal la 
protección de la salud humana. Estos controles, con su enfoque en los agentes zoonóticos y todos los riesgos 
potenciales dentro de la cadena alimentaria sirven para reducir el riesgo para la población humana. Si bien puede dar 
la impresión de que los gastos efectuados y los controles realizados por el Departamento son simplemente para 
supervisar y controlar los sistemas de producción animal, en realidad un buen número se centra en el "bien público" 
por ser parte integral del sistema de salud pública irlandesa.  
 
La isla de Irlanda presenta una entidad epidemiológica diferenciada y la agricultura en ambas partes de la isla, la 
República de Irlanda e Irlanda del Norte, está sometida a retos similares dada la similitud de los sistemas de 
producción y de las condiciones ambientales y climáticas. Actualmente el comercio entre las dos jurisdicciones se rige 
por normas de la UE sobre el movimiento de animales dentro de la UE y la estrategia también reconoce las estrechas 
relaciones sociales y económicas existentes y los acuerdos comerciales amplios dentro de la isla y entre ésta y la isla 
británica, pero el Departamento está prestando una cuidadosa consideración a los posibles efectos de la salida del  
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Reino Unido de la UE, incluidos los derivados de la relación con las cuestiones de comercio y certificación de animales 
y productos de origen animal entre las dos partes de la isla. 
 
El documento base de la consulta puede consultarse en: 
http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/animalhealthwelfare/consultationprocessonanewnationalfarmedanimalhe
althstrategy/NationalFarmedAnimalHealthStrategyFramework280916.pdf 
 
Desarrollo de la energía renovable marina 

 
El Ministro de Comunicaciones, Acción por el Clima y Medio Ambiente ha anunciado una consulta pública de 12 
semanas de duración para dos borradores de documentos orientativos dirigidos a impulsar el apoyo al desarrollo de la 
energía marina renovable. 
 
Estos documentos tienen por objeto proporcionar unas directrices para la elaboración de la Declaración de Impacto 
Ambiental (EIS) y la Declaración de Impacto sobre espacios Natura (NIS) para proyectos de energía renovables en el 
mar y la elaboración de la Evaluación de la Línea Marina y Seguimiento de Actividades para la valoración de los 
posibles impactos ambientales de los proyectos de energías renovables en el área marina. 
 
Ambos documentos se basan en el Plan de Desarrollo de Energía Renovable Marina (OREDP) que establece el 
programa del Gobierno para el desarrollo sostenible de la energía renovable marina de Irlanda. El plan determina la 
mejor forma de vincular la actuación entre los sectores medioambiental, energético y de desarrollo económico 
utilizando el viento existente y las tecnologías oceánica y maremotriz emergentes. Se ha creado un  grupo de dirección 
(ORESG) para supervisar la aplicación del plan, con tres áreas principales de interés: medio ambiente, infraestructura 
y creación de empleo. El desarrollo de estos proyectos de documentos orientativos es un elemento clave del Grupo de 
Trabajo de Medio Ambiente. 
 
El objetivo del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental es asegurar que los proyectos que puedan tener un efecto 
significativo sobre el medio ambiente son evaluados con antelación de manera que los ciudadanos sean conscientes 
de los posibles efectos. Para ciertos proyectos se debe incluir una EIS con la solicitud de planificación, que es 
elaborada por el promotor y debe contener un análisis de los posibles efectos en el medio ambiente, en los que 
quedan incluidos las personas, la flora, la fauna, el suelo, el agua, el aire, el paisaje y el patrimonio cultural. Una NIS 
recoge las posibles repercusiones de un plan o proyecto en los espacios Natura 2000 (lugares de gran valor 
ecológico). 
 
El propósito del borrador del Documento Orientativo para la Preparación de la EIS y NIS es ayudar a los promotores 
en la elaboración de las declaraciones pertinentes que pueden ser necesarias para los proyectos y proporcionar a las 
autoridades competentes, los organismos de consulta y el público, una base para determinar la idoneidad de estas 
declaraciones. 
 
Para obtener más detalles sobre la consulta y el Plan de Desarrollo de Energía Renovable Marina se puede visitar la 
página web del Departamento de Comunicaciones, Acción por el clima y Medio Ambiente a través del siguiente enlace: 
 
http://www.dccae.gov.ie/energy/en-ie/Pages/Consultation/Public-Consultation-on-draft-Guidance-Documents-for-
Offshore-Renewable-Energy-Development.aspx 
 
 

      IIITTTAAALLLIIIAAA   

 
Cae un 38% la producción de aceite de oliva en Italia 

 
La producción de aceite de oliva cae el 38% en Italia, que disminuye a sólo 298 millones de kg, un valor cercano a los 
mínimos históricos de siempre, con efectos inevitables en los precios. Es lo que se desprende de los datos de 
Ismea/Unaprol presentados en ocasión de la Jornada Nacional del aceite extra virgen italiano en Florencia.  
 

http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/animalhealthwelfare/consultationprocessonanewnationalfarmedanimalhealthstrategy/NationalFarmedAnimalHealthStrategyFramework280916.pdf
http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/animalhealthwelfare/consultationprocessonanewnationalfarmedanimalhealthstrategy/NationalFarmedAnimalHealthStrategyFramework280916.pdf
http://www.dccae.gov.ie/energy/en-ie/Pages/Consultation/Public-Consultation-on-draft-Guidance-Documents-for-Offshore-Renewable-Energy-Development.aspx
http://www.dccae.gov.ie/energy/en-ie/Pages/Consultation/Public-Consultation-on-draft-Guidance-Documents-for-Offshore-Renewable-Energy-Development.aspx
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Un resultado que se refleja sobre la producción a nivel mundial, donde se prevé una histórica escasez de las cosechas 
por el efecto de la disminución de la producción también en Grecia, con unos 240 millones de kg (-20%) y en Túnez, 
donde no se superarán los 110 millones de kg (-21%), mientras que en España, que se confirma líder mundial, se 
estiman unos 1.400 millones de kg, en línea con el año pasado. En cambio Turquía aumenta su producción en 33%, 
para un total de 190 millones de kg. 
 
Estos datos llevan a una previsión de producción mundial de 2.785 millones de kg, con una disminución de 9%, con las 
consiguientes tensiones en los precios que se prevén en fuerte aumento por el efecto de la carrera a la compra del 
aceite nuevo. Los cambios se harán sentir en la cesta de la compra, sobre todo en Italia, donde los consumos de aceite 
de oliva por persona se sitúan en torno a 9,2 kg/año, detrás de España con 10,4 kg y Grecia, que con 16,3 kg, ocupa el 
primer lugar. Los precios en la bolsa de bienes de Bari, que es la más representativa a nivel nacional, están en 
significativo aumento con un salto en la última semana de 14% para la virgen extra respecto al inicio del año. 
 
Las previsiones Ismea/Unaprol, que clasifican a Italia como segundo productor mundial en 2016/17, indican que la 
región de Apulia se confirma como la principal región de producción a pesar de la disminución, mientras que en el 
segundo lugar está Calabria, que muestra una reducción de la producción inferior a la media nacional. En el tercer lugar 
se sitúa Sicilia donde la caída debería ser más marcada a causa de las condiciones meteorológicas primaverales que 
han causado pérdidas en la floración. En su conjunto, en el Sur de Italia, se estima una disminución productiva de 39%, 
en el norte el decremento es de apenas 10%, mientras que en centro es de 29%. 
 
“Con la aprobación del Plan Olivícola nacional se ha abierto un camino de crecimiento del verdadero aceite italiano, 
sobre el cual hay que hacer hincapié para incrementar la producción nacional, sostener la actividad de investigación, 
estimular la recuperación varietal y la diferenciación, en apoyo a la competitividad del sector”, afirmó el Presidente de 
Coldiretti, principal organización de productores de Italia, Roberto Moncalvo, subrayando que “Italia cuenta con más de 
250 millones de plantas de olivo sobre más de un millón de hectáreas de terreno cultivado con el mayor número de 
aceites vírgenes extra con denominación (44) en Europa y con el más vasto patrimonio de variedades de olivo del 
mundo (395) que garantizan un valor de ventas al consumo estimado en 3,2 mil millones de € en 2015”. 
  
La subida del precio del 3,1% de la fruta aumenta la inflación e impulsa la salida de la deflación 

 
A impulsar la salida de la deflación va a contribuir el aumento de 3,1% de los precios de la fruta, sobre base anual, si 
bien los precios siguen estando dramáticamente  por debajo de los costes de producción en numerosos sectores, del 
trigo a la leche. Es lo que indican los datos del ISTAT (el INE italiano) sobre la evolución de los índices de inflación en 
septiembre, con los precios de los bienes alimentarios que permanecen sustancialmente estables en la cesta de la 
compra, pero disminuyen en el campo.  
 
La deflación - subraya la Coldiretti - tiene efectos devastadores en las campañas, donde las cotizaciones, respecto al 
año pasado, han caído prácticamente a la mitad para el trigo duro (-43%) y la leche se paga casi como el agua. Del 
campo a la mesa, los precios aumentan 5 veces para la pasta y la leche, e incluso 15 veces para el pan, con la 
horquilla que se ha ampliado fuertemente este año.  
 
En prácticamente todas las producciones la deflación es profunda, con unos precios caídos a pique, para las cosechas 
y para las ganaderías, que ya no cubren ni siquiera los costes de producción o de la alimentación del ganado. Hoy en 
día, los agricultores - precisa Coldiretti - deben vender más de tres litros de leche para tomarse un café o quince kg de 
trigo para comprarse uno de pan.  
 
Los productos como la leche y la carne sufren la presión de las distorsiones de la cadena y del flujo de importaciones 
salvajes que hacen competencia desleal a la producción nacional porque son comercializados como Made in Italy, 
debido a la falta de una indicación clara sobre el origen en la etiqueta.  
 
A este propósito es importante el anuncio hecho por el Primer Ministro Matteo Renzi en la reunión con 10.000 
agricultores de Coldiretti en Florencia, donde se comprometió a hacer lo necesario para que la pasta hecha con trigo 
italiano sea reconocida como Made in Italy, que no puede ser pagada como hace 20 años. “Con la indicación 
obligatoria del origen en la etiqueta del trigo usado para producir la pasta se mejora la situación, también en términos  
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de transparencia de la información a los consumidores, en una situación en que un paquete de spaghetti de cada tres 
contiene producto extranjero, sin que el consumidor lo sepa” afirmó el presidente de Coldiretti. 
 
Exención de la Declaración de la Renta en 2017 para 400.000 explotaciones agrarias 

 
Son unos 400.000 los agricultores italianos que se beneficiarán de la cancelación del IRPF agrícola, medida que 
reconoce por fin la especificidad de la actividad agrícola. Es lo que surge de un análisis de los efectos del anuncio del 
Primer Ministro Matteo Renzi hecho en Florencia, ante la organización Coldiretti, refiriéndose al marco económico del 
Documento Económico Financiero, que será seguido por la Ley de Presupuesto el próximo 15 de octubre, en la que se 
ha previsto a partir de 2017 la cancelación de la parte de IRPF agrícola que pagan las empresas. 
 
Según Renzi, esta medida era necesaria después de haber eliminado otros impuestos que gravaban a las 
explotaciones agrarias, en una operación que refleja el valor social del agricultor y del campesino después de que, en 
los últimos años, no se le haya dado a la agricultura su justo peso ni se haya reconocido su fundamental papel, 
sugiriendo la necesidad de darle un impulso conjunto. 
 
La eliminación del IRPF sobre los ingresos de los terrenos para las actividades agrícolas llevará a un ahorro estimado 
en más de 200 millones de € en total para las explotaciones agrícolas. “De este modo se reconoce por fin la 
especificidad de la actividad agrícola que contribuye al bien común además de traer beneficios desde el punto de vista 
ambiental, paisajístico y cultural - destacó el Presidente de Coldiretti, Roberto Moncalvo -. Una neta inversión de 
tendencia respecto a las últimas décadas, que restituye dignidad al trabajo en los campos y sostiene la competitividad 
de las empresas agrícolas italianas que, a pesar de las dificultades, han crecido en términos de valor añadido el triple 
que la industria y el doble que los servicios, en el segundo trimestre de 2016”. 
 
 

      RRREEEIIINNNOOO   UUUNNNIIIDDDOOO   

 
Una consultora prevé que los agricultores recibirán precios más bajos por sus productos a consecuencia del 
Brexit 

 
Se ha publicado un informe de la empresa consultora Andersons que muestra que es posible que los precios de 
producción tengan que bajar considerablemente para seguir siendo competitivos si el Reino Unido no consigue 
negociar un acuerdo comercial con la UE antes de su salida. Sin un acuerdo comercial, los productos agrícolas del 
Reino Unido estarán sujetos a los elevados aranceles de importación que la UE establece para las mercancías 
procedentes de fuera del mercado único. También se enfrentará a barreras no arancelarias elevadas que se suman a 
los costes, como las licencias de importación. 
 
De acuerdo con el informe, para que la carne de ovino británica siga siendo tan competitiva como lo es actualmente en 
el continente, los precios del cordero en peso muerto tendrían que caer un 17,5%, a 330 peniques/kg. Este cálculo 
está basado en los precios actuales de peso muerto de aproximadamente 400 p/kg y los aranceles de importación de 
la UE del 12,8%, más 1,71 €/kg (1,45 £/kg). También se cuenta con que algunos gastos adicionales se verían 
compensados por cambios en la divisa y que la cadena de suministro absorbería el 20% de los costes adicionales. 
 
Los precios de la leche caerían un 10%, según los cálculos de Anderson, con una presión a la baja causada por las 
restricciones a la importación de leche cruda procedente de Irlanda del Norte a la República de Irlanda y la necesidad 
de encontrar compradores fuera de la UE para los excedentes de la leche en polvo. 
 
Los precios del trigo forrajero, sin embargo, tendrían que caer un 20% a fin de continuar su actividad de forma 
competitiva, basándose en precios del Reino Unido de 125 £/t (el trigo forrajero británico se está comercializando 
actualmente por debajo de este nivel) y un arancel de importación de 95 €/t (80 £/t). 
 
Michael Haverty, economista agrícola de Anderson, ha señalado que es probable que el Reino Unido no consiga 
negociar un acuerdo comercial en el plazo de dos años permitido tras el inicio oficial de las conversaciones de salida.  
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A menos que la UE prorrogue por unanimidad estas conversaciones, el Reino Unido perdería automáticamente su 
membresía y todos los acuerdos comerciales preferenciales. Se cree que el periodo sin un acuerdo comercial entre la 
UE y el Reino Unido puede durar de dos a cinco años posteriores al Brexit, mientras que se negocia un nuevo 
acuerdo. 
 
El ex líder del Partido de la Independencia (UKIP), Nigel Farage, ha afirmado que las importaciones de alimentos 
serán más baratas una vez que el Reino Unido deje la UE, y que éste es sólo uno de los beneficios del Brexit. El Sr. 
Farage hizo estos comentarios durante un debate televisivo con el líder Liberal Demócrata, Tim Farron. 
 
El Sr. Farage manifestó: "Todo va a ser mucho más barato, por supuesto. Vamos a abrirnos al mundo. Podemos 
deshacernos del arancel externo común, y comprar alimentos más baratos".  
 
Es probable que estos comentarios causen la ira y alarma de muchos agricultores. El líder liberal demócrata ha 
señalado que muchos agricultores irán a la quiebra a menos que el Gobierno mantenga los pagos directos tras el 
Brexit. El Sr. Farron ha puesto en marcha la campaña "Ni un penique menos" instando al Gobierno a comprometerse a 
reemplazar la financiación de la UE más allá de 2020. 
 
Tras el Brexit, un estudio aboga por un sistema de cuotas pesqueras como Islandia 

 
El periódico inglés The Times ha publicado un reportaje de su corresponsal para temas comerciales, en el que se hace 
eco de un estudio del Instituto de Asuntos Económicos (IEA) según el cual, el Gobierno debe utilizar la salida de la UE 
como una oportunidad para introducir las cuotas transferibles para los pescadores al estilo islandés. 
 
Bajo el sistema propuesto por este grupo de expertos de libre mercado, los propietarios de arrastreros mantendrían las 
cuotas que tiene una validez permanente, que podrían ser compradas y vendidas. De este modo, los pescadores 
tendrían un incentivo para no agotar las poblaciones de peces, ya que de lo contrario se reduciría el valor de su cuota. 
 
El IEA sugiere incluso que se podría dar a la industria pesquera la responsabilidad de establecer sus propias cuotas. 
Sería como el sistema de Islandia y, de acuerdo con el informe, los pescadores islandeses tienen cuotas comerciables 
que les dan un incentivo para no agotar los stocks. 
 
A pesar de que las poblaciones de peces de la UE han mejorado notablemente en la última década, el IEA sostiene 
que la política pesquera común de la UE es ineficaz, además de no ser popular entre los pescadores. El autor del 
informe ha manifestado: "La PPC ha sido un derroche y muy perjudicial para la sostenibilidad de la pesca y del medio 
ambiente en un sentido más amplio, aunque ha habido mejoras en los últimos años. El Reino Unido tiene ahora una 
oportunidad inmejorable de recuperar el control de sus recursos pesqueros". 
 
Islandia establece la captura total permisible para las diferentes especies. Las cuotas transferibles han introducido 
efectivamente los derechos de propiedad, armonizando los intereses de los propietarios de los arrastreros con el 
interés social más amplio de asegurar que no se pesca hasta la extinción de las especies. 
 
El Ministro de Pesca argumenta que la salida de la UE permitiría a Reino Unido exigir un "reparto más justo de la 
asignación de cuotas en muchas poblaciones de peces", incluidos el bacalao en el Mar Céltico y la solla del Canal 
Inglés. Sin embargo, puntualiza, seguiría existiendo algún tipo de sistema de cuotas, por lo que la salida de la UE no 
eliminará la necesidad de Gran Bretaña de negociar las cuotas pesqueras. 
 
El Ministro también ha señalado que Gran Bretaña no tiene un lugar en la mesa negociadora de las cuotas de caballa, 
a pesar de ser el principal productor de Europa, debido a que negocia a través de la UE como parte de la Comisión de 
pesquerías del Atlántico Nordeste. 
 
Excedente de alimentos de los supermercados británicos 

 
Según WRAP, la organización británica para la reducción de basura, los desperdicios de comida procedente de los 
supermercados británicos ascienden a 235.000 t al año, de los cuales alrededor de la mitad, 115.000 t, son productos 
perfectamente comestibles. 
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Cada año se tiran alimentos comestibles por valor de 230 millones de £, equivalentes a 274 millones de comidas 
tomando como referencia la porción estándar de una comida de la Agencia de Normativa Alimentaria, establecida en 
420g. Solamente un 3% de los excedentes de alimentos de los supermercados son donados a organizaciones 
benéficas que dan de comer a gente necesitada.  
 
De acuerdo con la investigación realizada por el periódico “London Evening Standard”, en otros países europeos como 
Francia, donde es ilegal tirar el excedente de comida, se redistribuyen alrededor de 100.000 t a organizaciones 
benéficas. En Italia las cifras se sitúan en 86.000 t. Sin embargo en Reino Unido, donde el gobierno ha dejado que los 
supermercados se regulen voluntariamente, la distribución de estos alimentos se reduce hasta solo 13.000 t. 
 
Los supermercados no son los únicos responsables de los excedentes de comida, ya que se calcula que los 
productores de alimentos desperdician 10 veces más que los supermercados.  
 
No se conoce el número exacto de londinenses que se encuentran en situación de pobreza alimentaria, ya que no 
existen cifras oficiales. Las estimaciones de población en condiciones de severa pobreza alimentaria varían entre los 
100.000 usuarios de los bancos de alimentos a los 400.000, según un estudio de las Naciones Unidas. Pero si se 
amplía el margen incluyendo a los individuos con dificultades para conseguir alimentos, es decir en situación de 
“inseguridad alimentaria”, la ONU estima que las cifras serían el doble, en torno a  875.000 londinenses. 
 
En contra de lo que era frecuente, algunos supermercados han comenzado a facilitar cifras. Así, la cadena de 
supermercados Tesco, la más importante del país, ha informado que alrededor de 59.400 t de comida fueron 
desperdiciadas durante el año 2015/16  de las cuales al menos 30.000 t eran comestibles, lo que equivale a unos 71 
millones de comidas. El pasado año Tesco donó a organizaciones benéficas menos del 5% del total de sus 
excedentes alimentarios para consumo humano. 
 
Por su parte Sainsbury’s, el segundo mayor supermercado del Reino Unido, ha revelado que 35.832 t de alimentos 
fueron desechados durante 2015/16, de los cuales el 8%  fue donado a organizaciones benéficas y el 92% fueron 
destinados a desperdicios (8.922 t (22%) para alimentación animal y 26.910 ts (70%) para digestión anaeróbica. 
 
El objetivo de una donación de comida razonable para consumo humano sería, según WRAP, el 55% del total del 
excedente alimentario. 
 
Sin embargo, algo está empezando a cambiar. La preocupación popular acerca de este tema ha comenzado a 
aumentar, promovida por grupos y organizaciones caritativas y ecológicas, y los trabajadores de los supermercados 
están consternados con las cantidades de comida perfectamente consumible que son forzados a tirar. 
 
El director de WRAP, ha comentado que en los dos últimos años ha visto un enorme cambio en la redistribución de 
comida sin vender en los supermercados, lo que significa todo un comienzo. En la misma línea, la directora de una de 
las mayores organizaciones benéficas que utilizan los excedentes de comida para luchar contra el hambre, FareShare, 
ha declarado que en los últimos tres años se ha doblado la cantidad de comida que los supermercados han donado a 
su organización. 
 
 

      222...   RRREEESSSTTTOOO   DDDEEE   EEEUUURRROOOPPPAAA           

   

      RRRUUUSSSIIIAAA

 
Vino “Pinot Noir permafrost” producido en Siberia  

 
Viticultores rusos, con cooperación francesa, han plantado viñas de procedencia francesa en la región de Altái 
(Siberia). "El trabajo para reanudar la viticultura empezó en 2007, cuando la administración local firmó el acuerdo con 
la región de Franche Comte de Francia".  
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La colaboración se realiza con la planta vinícola familiar de los Guillaume, creada en 1895 y ahora famosa a nivel 
internacional, que suministró los plantones. El director de la empresa, Xavier Guillaume, que también es Presidente del 
Sindicato de Viticultores de Franche-Comté, viajó a Altái para participar personalmente en la plantación. Se examinó el 
clima y el suelo y se seleccionó los tipos de uva. Las obras empezaron dos años después, en octubre de 2009, cuando 
se plantaron las primeras 600 vides.  
 
Los viñedos están ubicados a 300 m sobre el nivel del mar, cerca de la población de Altaiskoye, en la región de Altái 
(Siberia). El pueblo, fundado en 1808, cuenta con 14.000 habitantes y se sitúa cerca del lago Aya, al pie de las 
montañas de Altái.  
 
El jefe de la bodega de Altái manifiesta que: "Desde que empezamos a cultivar los viñedos en 2009, encontramos la 
forma de preservar las uvas del frío en invierno (en esa zona puede alcanzarse -40ºC). No utilizamos ninguna 
substancia química, nuestros productos son ecológicos". 
 
Renovación de la flota pesquera rusa 

 
Para el desarrollo de la industria pesquera rusa es necesario proceder a la modernización de su flota que, en los 
buques de gran tonelaje tiene una edad media de 28-30 años, y su vida útil se sitúa entre 30-35 años. La prioridad, 
según los expertos, es la renovación de los buques de gran tonelaje que se destinan a la pesca de abadejo de Alaska 
y arenque en la zona del Lejano Oriente y realizan su procesamiento a bordo. 
  
La Agencia Federal de Pesca estima la necesidad de renovar para el año 2030, 360 buques de diferente tipo, de los 
cuales 90 serían de gran tonelaje y 140 de mediano. Para su construcción se necesitaría un compromiso entre las 
partes, empresas y Gobierno, ya que Rusia no tiene capacidad suficiente y no dispone de tecnologías modernas en la 
construcción naval, por lo que habría que adquirirlas en el extranjero. 
 
El gobierno, para incentivar la construcción de buques y la transformación pesquera, aprobó en julio de 2016, 
modificaciones en la Ley de Pesca que permiten asignar a las empresas cuotas adicionales de capturas, hasta un 20% 
del total, siempre que se comprometan a construir buques o a la creación de industrias de transformación de pescado. 
De ese 20% de las cuotas, el 15% iría para compromisos de nuevos barcos y el 5% restante para inversiones en 
transformación. 
 
Antes de finales de 2016 se espera que se establezca el marco legislativo de asignación de estas cuotas y el sector 
desea que las primeras cuotas se adjudiquen a las empresas que se dedican a las capturas de abadejo de Alaska y 
arenque. 
 
También, en la construcción de barcos, habría que definir el volumen obligatorio de trabajos a realizar en la FR, que 
consideran, al menos hasta 2020, no debería ser superior al 40% del precio de construcción del buque.  
 
Los potenciales inversores se inclinan a desarrollar un modelo de construcción de “barcos en serie”, con 
características similares, y que los primeros buques fueran construidos en astilleros extranjeros con experiencia y 
tecnologías avanzadas. Posteriormente, a través de una cooperación entre astilleros extranjeros y rusos, con 
transferencia tecnológica y formación y adiestramiento del personal, se construirían el resto de los “buques en serie” 
en los astilleros rusos. 
 
Modificaciones de las subvenciones agrarias en 2017 

 
El Ministro de Agricultura, en el pasado mes de agosto, adelantó una propuesta global de reducción del número de 
ayudas disponibles al sector agrario, pasando de las 54 líneas actuales a 7, y ampliando la competencia de las regiones 
en la determinación de prioridades. En la actualidad, cada uno de los subsectores, cultivo de plantas, producción de 
carne y de ave, producción de leche, cría de ganado de carne, etc., dispone de una línea de subvención específica. 
 
Para 2017, según la propuesta que se está negociando, se distribuirían las ayudas entre 7 subprogramas principales, 
destinando 189,9 mil millones de rublos (2.694 millones €)  para estos fines y 25,2 mil millones de rublos (357 millones €) 
para la gestión y mantenimiento del Ministerio de Agricultura. 
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Los siete subprogramas estarían dedicados a:  
 

1. Fomentar las inversiones, destinando fondos para subvencionar los tipos de interés de los préstamos para 
nuevas inversiones, préstamos de campaña y compensación de gastos directos en construcción y 
modernización de instalaciones (almacenes y centros logísticos)  

2. Desarrollo de sectores: ganadería de leche, ayuda por superficie cultivada, y transferencia a las regiones para 
su apoyo a los sectores que prioricen  

3. Desarrollo sostenible de zonas rurales  
4. Desarrollo de mejora de tierras  
5. Desarrollo del sistema financiero y crediticio, capitalización del Banco Agrícola de Rusia  
6. Modernización tecnológica del sector agrario  
7. Garantía de las condiciones generales para el funcionamiento de los sectores (fertilidad de suelos, 

reglamentos técnicos, formación de personal, etc.) 
 
Los dos primeros subprogramas, según la propuesta actual, dispondrían de 148, 3 mil millones de rublos (2.104 millones 
€), el 78% del total para 2017. 
 
Feria Agroindustrial de Rusia “El Otoño Dorado 2016” en Moscú 

 
Del 5 al 8 de octubre se ha celebrado en Moscú la 18ª Feria Agroindustrial de Rusia “El Otoño Dorado-2016”. La 
principal feria agraria de Rusia, organizada por el Ministerio de Agricultura, contó con 2.500 participantes de 63 regiones 
rusas. La parte internacional estuvo representada por empresas y exposiciones colectivas nacionales de Abjasia, 
Bielorrusia, Ucrania, Alemania, Italia, Gran Bretaña, Holanda, Japón y otros países. 
 
El Primer Ministro de la FR, en su apertura, ha expuesto que ya están aprobadas las nuevas normas de intervención en 
cereales y se está estudiando el sistema de compras de intervención para la leche. Asimismo, corroboró el importe 
presupuestario disponible para el sector agrario en 2017, 214.000 millones de rublos, igual importe que en 2016, y la 
continuidad en la política de sustitución de importaciones que está dando excelentes resultados resolviendo problemas 
internos, apoyando la exportación y desarrollando los sectores, insistiendo en la necesidad de resolver la dependencia 
externa existente en los sectores de semillas y ganadería selecta. 
 
El Ministro de Agricultura declaró que la legislación exigiendo un etiquetado especial para los productos lácteos que 
contengan aceite de palma, entrará en vigor el 1 de enero de 2017, pudiendo llegar las multas por encima de 1M de 
rublos. 
 
 

      SSSUUUIIIZZZAAA   

 
Un experto suizo presidirá el Comité de animales del CITES 

 
Mathias Lörtscher presidirá los próximos tres años el Comité de animales del CITES. Este convenio internacional 
protege a los animales y plantas de la sobreexplotación a través del comercio. De 54 años, Mathias Lörtscher dirige el 
sector Conservación de las especies e importaciones de terceros países en la Oficina Federal de Seguridad 
Alimentaria y Asuntos Veterinarios ((OSAV). 
 
El objetivo del CITES, Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora 
silvestres, es asegurar la explotación sostenible y la conservación mundial de las especies animales y vegetales en 
peligro de extinción. Este año la conferencia reunió a los 183 Estados miembros y se celebró del 24 de septiembre al 4 
de octubre en Johannesburgo. 
 
La presidencia del comité de los animales es uno de los dos comités técnicos junto con el de las plantas que estaba 
vacante. El jefe de la delegación suiza, Mathias Lörtscher, fue elegido presidente del comité para el próximo mandato 
que finalizará en 2019. Ursula Moser, otra colaboradora del sector Conservación de las especies e importaciones de 
terceros países de la OSAV fue elegida suplente del Comité de las plantas para la región europea. 
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En estos comités se reúnen expertos de estos campos. Su tarea consiste en proporcionar su experiencia en las 
conferencias. Mathias Lörtscher quiere que todos los Estados miembros, principalmente los países exportadores de 
animales y productos de origen animal, puedan participar en la aplicación de las decisiones adoptadas en las 
conferencias. "Estas decisiones deben basarse también en el conocimiento científico." 
 
En Johannesburgo, las Partes del CITES acordaron aumentar los controles al comercio de serpientes y piel de 
serpientes. Esto mejorará la trazabilidad de los productos de origen animal, asegurará la sostenibilidad de la caza y 
requerirá la supervisión de las explotaciones. El Comité de los animales, que se ocupa en principio de los problemas 
de trazabilidad, intentará desarrollar los próximos tres años un nuevo proceso de seguimiento que será más rápido. 
 
El comercio internacional de marfil está prohibido desde 1989. Una prohibición similar existe a nivel nacional y es 
aplicable a los mercados que ofrecen marfil de origen dudoso. La conferencia ha adoptado igualmente las medidas y 
los planes de acción dirigidos reforzar la protección de los elefantes, a luchar contra la caza furtiva, el comercio ilegal y 
la corrupción y la demanda relacionadas con esta actividad en los países importadores. 
 
También se tomaron decisiones importantes a favor de una mayor protección de muchas especies de plantas y 
animales, tales como el palo de rosa, la madera Bubinga, la madera del águila, cactus, pangolines, el león, varios 
reptiles, anfibios y loros grises. Por otra parte, los animales marinos fueron objeto de una mayor atención. Varias 
especies de tiburones, rayas y nautilos fueron incluidas en los anexos del CITES. 
 
Señalización uniforme de las Áreas protegidas suizas para una mejor visibilidad 

 
El reconocimiento y el respeto de las zonas protegidas por los visitantes pasan por una señalización clara y unificada. 
Gracias a la labor conjunta de la Oficina Federal de Medio Ambiente (OFEV), de los cantones y de Pro Natura, ha 
nacido un proyecto nacional para estandarizar el sistema de señalización. El 30 de de septiembre de 2016, Marc 
Chardonnens, Director de OFEV, y Jacqueline de Quattro, Consejera del Estado de Vaud, presentaron en conferencia 
de prensa el nuevo sistema de señalización, localizado en la reserva Creux de Terre en Chavornay. 
 
“Es crucial para crear conciencia de la importancia de las áreas protegidas en Suiza y aumentar la concienciación 
sobre el cumplimiento", dijo Marc Chardonnens, Director de la OFEV a los medios de comunicación. Con esta nueva 
señalización estandarizada, la visibilidad de las áreas protegidas y el respeto a las reglas de comportamiento se 
mejoran. Gracias a los pictogramas colocados en los paneles, la información se reduce a lo esencial. La consejera de 
Estado Jacqueline de Quattro, afrimó que: "La claridad de la señalización permitirá a los visitantes comprender mejor 
la fragilidad de este paraíso natural y, por lo tanto, respetarlo mejor." La nueva señalización es una contribución activa 
al desarrollo de la infraestructura ecológica.  
 
Deseado por todos los interesados, el proyecto para establecer un sistema uniforme a nivel nacional se inició en 2013. 
El sistema, ahora común para toda Suiza se detalla en un manual que define las directrices para la fabricación de los 
paneles. La aplicación de la nueva señalización es responsabilidad de los cantones, las comunas o incluso los 
propietarios privados, como Pro Natura. La OFEV puede proporcionarles apoyo financiero y experiencia técnica. 
 

 Las áreas protegidas por la biodiversidad a nivel nacional 
 

Las áreas protegidas juegan un papel central en la conservación de la biodiversidad en Suiza. Permiten a las especies 
permanecer en su hábitat original, a las especies bajo presión recuperar el terreno y a los ecosistemas llevar a cabo 
sus funciones. Además, ayudan a preservar la diversidad del paisaje de Suiza. De acuerdo con la estrategia de 
biodiversidad en Suiza, se debe crear una infraestructura ecológica de las áreas protegidas para conservar la 
biodiversidad. El sistema existente de áreas protegidas, que constituye la base de la infraestructura ecológica, debe 
completarse, de modo que los ambientes naturales sean funcionales, conectados y mantenidos de forma sostenible. 
Las áreas protegidas de importancia nacional cubren hoy en día el 6,2% del territorio suizo. Incluyen zonas aluviales, 
pantanos, lugares de reproducción de anfibios y pastizales secos así como reservas de aves acuáticas y migratorias, 
distritos federales franceses y el Parque nacional suizo. 
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      333...   ÁÁÁFFFRRRIIICCCAAA           

   

      MMMAAARRRRRRUUUEEECCCOOOSSS   

 
Conferencia preparatoria de la COP22 “Empresa responsable: medioambiente & cambio climático” 

 
De cara a la celebración de la COP22, se celebró la Conferencia “Empresa responsable: medioambiente & cambio 
climático” organizada por el Punto de Contacto Nacional Marroquí (PCN) de la OCDE, en Rabat el 21 de septiembre, a 
la que asistieron los Consejeros del Magrama y de Comercio por parte de la Embajada.  
 
La apertura estuvo presidida por el Secretario General del Ministerio delegado de Medio ambiente, Sr. Fikarat, y por el 
DG interino de la AMDI, Sr. Boudraa. El SG habló de los compromisos contraídos por Marruecos en la COP 22, de los 
desafíos que presenta el cambio climático y de las oportunidades para las empresas en innovación y crecimiento 
verde. En concreto, el Sr Fikarat señalo 4 puntos claves en relación al momento que se está viviendo actualmente en 
materia de cambio climático: 
 
o No se trata solo de negociación climática, va mucho más allá, Los actores no gubernamentales son actores 

principales en el proceso, destacando la importancia que tiene que su contribución es totalmente voluntaria, lo 
que le da aún más peso en este proceso a largo plazo. 

o El desafío actual más importante en el planeta es el Cambio Climático a todos los niveles y por eso la OCDE ha 
incluido en sus textos unos principios rectores al respecto adhiriéndose al compromiso de luchar contra el 
cambio climático. 

o No se trata solo de proteger el Medio Ambiente, las acciones de atenuación de emisión de gases con efecto 
invernadero, o la identificación de riesgos como consecuencia de cambio climático son elementos muy 
importantes. Es frecuente observar daños en las infraestructuras de transporte como consecuencia del cambio 
climático desde cambios en los comportamientos de los materiales en cuestión de dilatación como los 
fenómenos extremos, ha destacado el SG como ejemplos de amplio espectro de esta cuestión. Por ello destacó 
la responsabilidad de las empresas en conocer los riesgos del CC.  

o Por último destacó el CC como una oportunidad para países como Marruecos, porque es un elemento creador 
de riqueza, de crecimiento “verde”, empleo y preservación de recursos, y en esto la OCDE tiene mucho que 
decir. 

   
Adaptación de la agricultura africana a los cambios climáticos “Iniciativa Triple A” 

 
La iniciativa para la adaptación de la agricultura africana a los cambios climáticos “AAA” o “Triple A”, lanzada por 
Marruecos, es una de las principales proposiciones de Marruecos a la COP22, que va a constituir uno de los ejes 
principales de la Agenda de la acción de la conferencia climática prevista en el próximo noviembre en Marrakech. 
 
Esta iniciativa debe centrarse en tres desafíos a los cuales debe enfrentarse el continente africano: el financiamiento, 
el aumento de la productividad agrícola y el aumento del poder de la retención del carbono en los suelos africanos. En 
efecto, Marruecos quiere dar una importancia particular a la agricultura durante la COP22, con un enfoque sobre el 
continente africano, según explicó el Ministro de Asuntos Exteriores marroquí y Presidente de la COP22. 
 
Este llamamiento fue lanzado con ocasión del encuentro ministerial organizado recientemente en Marrakech para 
incluir la estrategia de los países africanos con el fin de situar la agricultura en el orden del día de las negociaciones y 
presentar, igualmente, el compromiso financiero. Históricamente, la agricultura no ha sido priorizada en la movilización 
internacional en torno a los cambios climáticos, padeciendo una falta de financiamiento considerable. Sin embargo, el 
continente es particularmente vulnerable a los cambios climáticos y a que las consecuencias de dichos cambios 
puedan ser desastrosas tanto para la seguridad alimentaria como para la seguridad política. 
 
En efecto, seis de los países más afectados en el mundo son africanos y más del 65% de la población africana está ya 
perjudicada por los efectos del cambio climático, insiste el Ministro de Agricultura y de la Pesca Marítima.  
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Otros indicadores igualmente alarmantes son que los 2/3 de las tierras arables africanas podrían perderse para el 
2025 debido a los cambios climáticos y que los expertos estiman que la baja de los rendimientos agrícolas podría 
alcanzar el 20% en el 2050. 
 
La iniciativa triple A tiene por objetivo acelerar el financiamiento de los proyectos de adaptación de la agricultura 
africana, especialmente gracias a los fondos clima. Además del financiamiento, la iniciativa se apoya sobre proyectos 
concretos. 

   
 

      444...      AAAMMMÉÉÉRRRIIICCCAAA                    

 

      AAARRRGGGEEENNNTTTIIINNNAAA   

 
Presentación del Programa de Fortalecimiento para las Economías Regionales 

 
El Presidente de Argentina, Mauricio Macri, junto al Ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile; el jefe de Gabinete de 
Ministros, Marcos Peña; y el titular del Plan Belgrano, José Cano, presentaron el Programa de Fortalecimiento de 
Economías Regionales destinado a mejorar las competitividad, la sanidad y el capital de trabajo.  
 
Uno de los puntos más relevantes del Programa consiste en reintegrar a productores de soja de las 10 provincias del 
Plan Belgrano (Corrientes, Misiones, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja y 
Catamarca), el equivalente al 5% en el valor FOB a partir de marzo de 2017. El Plan Belgrano impulsa políticas 
públicas que promueven el desarrollo del Norte argentino para reducir la desigualdad con el resto del país. 
 
A su vez, el Presidente establecerá un cronograma de reducción de retenciones a la soja que empezará a regir a partir 
de enero de 2018 y contará de una diminución del 0,5% mensual, hasta diciembre de 2019.  
 
El Programa de Fortalecimiento integral contará con un fondo 7.100 millones de pesos (un dólar aprox. 15,20 pesos). 
 
Otras de las medidas que contempla el Programa son: 
 
o Plan sanitario: Con el objetivo de mantener y controlar la sanidad de los productos, se destinarán 1.800 millones 

de pesos para la atención de emergencias, promover estrategias de intervención e investigación. 
 

o Creación del Fondo Nacional de Agroindustria (FONDAGRO): El Ministerio tendrá bajo su órbita la distribución 
de 1.700 millones de pesos para invertir en capital de trabajo; infraestructura y logística; calidad y agregado de 
valor en origen, mejora de la competitividad. Además, otorgará financiación a todos los productores tanto para 
los que tengan acceso al crédito, como a los que no estén dentro del sistema bancario. 

 
o Reintegros a la exportación: Serán 2.600 millones de pesos destinados a reintegros a las exportaciones de las 

economías regionales, leche, carne, girasol, harinas, industria forestal y pesquera, entre otros. 
 
Incremento de un 50% en el consumo de fertilizantes 

 
Entre los meses de enero y agosto del corriente año el consumo de fertilizantes alcanzó un total de 1.539.000 t; 
mientras que en el mismo periodo del 2015, había llegado a 1.026.000 t, lo que representa un aumento de poco más 
del 50%. 
 
Los datos, brindados por la asociación civil Fertilizar, demuestran que durante el segundo cuatrimestre del año (mayo-
agosto), la venta de fertilizantes fue casi un 58% más que el mismo periodo del año anterior. Pasó de 770.000 t en 
2015 a 1.218.000 t en 2016. Según la entidad, este incremento se produjo por la mejora en las condiciones de cultivo 
de los cereales de invierno. 
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Primera jornada sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 

 
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, rabino Sergio Bergman, junto a su par de Desarrollo Social, Carolina 
Stanley, realizaron la apertura de la primera jornada del ciclo ODS y Ambiente, Construyendo la agenda 2030 en la 
Argentina. 
 
Durante el encuentro, el sector público y el privado compartieron experiencias sobre producción sostenible con vistas a 
implementar los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  
 
En el evento se buscó fortalecer el compromiso del sector privado con la Agenda 2030 y trabajar en los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible suscritos por los países miembros de la ONU. Entre estos se incluyen temas de la agenda 
ambiental como la lucha contra el cambio climático, la educación ambiental y la producción, el consumo responsable y 
el desarrollo de comunidades sostenibles. 
 
Cosecha de maíz récord: alcanzará 36 millones de toneladas en detrimento de la soja 

 
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires anunció que la cosecha argentina de maíz de uso comercial llegará al récord 
de 36 millones de t en la campaña 2016/17. 
 
Los productores iniciaron hace semanas la siembra del cereal, que ocupará un área récord de 4,9 millones de ha, 
desde los 3,85 millones de la campaña 2015/16 -cuando la cosecha fue de 30 millones de t-, restándole superficie a la 
soja, que igualmente sigue siendo el principal cultivo del país. 
 
Argentina es uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz y trigo, por lo que las variaciones en sus 
cosechas repercuten de forma directa en mercados como el de Chicago. 
 
La producción de soja se estima en 53 millones de t en la temporada 2016/17, una leve caída frente a los 56 millones 
del ciclo anterior, y la superficie sería inferior a los 20,6 millones de ha logrados en la campaña pasada. 
 
Mientras que la soja sigue pagando retenciones a la exportación -del 30% del valor total-, el maíz y el trigo se vieron 
favorecidos por la eliminación de los impuestos y restricciones a los embarques dispuesta por el Presidente Mauricio 
Macri. 
 
La Bolsa de Cereales estimó la producción de trigo de la temporada 2016/17 en 12,5 millones de t, por encima de los 
10,3 millones de la última campaña. 
 
El Gobierno prohíbe la pesca comercial de merluza hasta el 31 de diciembre de 2016 

 
La Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo argentino-uruguayo dispuso la prohibición de pesca de primavera de la 
merluza (Merluccius hubbsi) en la zona común de captura entre ambos países desde el 1 de octubre hasta el 31 de 
diciembre del corriente año. 
 
La medida fue dispuesta a través de la resolución 11/2016, publicada en el Boletín Oficial, para "contribuir a la 
conservación y racional explotación de la especie merluza mediante el establecimiento de áreas de veda que protejan 
las concentraciones de juveniles de dicha especie en la Zona Común de Pesca". 
 
 

      BBBRRRAAASSSIIILLL

 
Estadística pide ayuda al Ministerio de Agricultura para realizar el Censo Agrario 2017 

 
El censo agropecuario de 2017 fue el tema de la reunión del Ministro de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento con 
el Presidente del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).  
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Durante la audiencia, se debatió la importancia de recopilar datos para transformar las estadísticas del IBGE en un 
instrumento hábil para planificación de la agricultura. 
 
El censo se realiza cada diez años, el último censo agropecuario se llevó a cabo entre de 2006 y 2007, junto con el 
censo demográfico. 
 
El Presidente del IBGE destacó la importancia de la encuesta, que también se elabora por una metodología similar en 
países como los Estados Unidos, Australia y Canadá y pidió apoyo al Ministro para asegurar fondos para el censo: "La 
realización de un censo es una verdadera operación de guerra. Se necesitan más de 82.000 trabajadores temporales", 
dijo el Presidente del IBGE. 
 
El Ministro de Agricultura reconoció la necesidad de actualización de datos para apoyar los programas para los 
productores y se ha comprometido a ayudar. Desde el censo agropecuario, es posible detectar problemas de 
conservación y preservación del medio ambiente; zonas de conflicto; inventario de la riqueza agrícola del país; el 
número de empleos generados por el sector y proyectar la infraestructura para la salida de la producción. 
 
Datos del Instituto Nacional de Investigación muestran la deforestación de 6.207 km² bosques en un período 
de 12 meses 

 
La deforestación en la Amazonia creció, de agosto de 2014 a julio 2015, un 24%, si se compara con el mismo período 
del año anterior. Este índice es el más alto de los últimos cuatro años. Los datos se contienen en el Proyecto de 
Seguimiento de la Deforestación de la Amazonía por Satélite (PRODES) de 2015 y han sido divulgados por el Instituto 
Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), mostrando la deforestación de 6.207 km² de bosque.  
 
En el período anterior, la deforestación llego a los 5.012 km². En noviembre 2015, el Instituto había publicado una 
proyección de 5.835 km² de florestas deforestadas para el PRODES 2015.  
 
Según el INPE, el índice efectivo se calcula en base a 214  imágenes de satélite. Por su parte la tasa estimada se 
basa en 96 imágenes, seleccionadas de modo que cubran el área donde se encuentra más del 90% de la 
deforestación en el período anterior y también los 43 municipios prioritarios de supervisión. 
 
El Estado de Pará sigue aumentando la deforestación en la Amazonía. El índice creció un 14%, con una deforestación 
de 2.153 km² de agosto de 2014 a julio 2015. Sin embargo, según el director del INPE, los estados de Mato Grosso y 
Amazonas merecen más atención. "Lo que nos preocupa es el crecimiento lento pero constante en Mato Grosso y en 
la Amazonía, de momento a pequeña escala, pero no dejan de ser son nuevos frentes de deforestación”.  
 
El Director del INPE cita casos graves de daño forestal en la región Amazónica, como a lo largo de la Transamazónica 
y en las regiones de los municipios de Lábrea, Apuí y Manipur. La deforestación creció un 42% de 2014 a 2015 y el 
área deforestada que era de 500 km², pasó para 712 km². En Mato Grosso la deforestación creció un 49% y el área 
deforestada pasó de 1.075 a 1.601 km²  
 
El PRODES controla áreas mayores de 6,25 ha, en donde haya habido remoción completa de cobertura forestal o 
corte raso. El Director del IMPE informó que en breve saldrán los datos proyectados para el 2016. 
 
Lucha contra la deforestación 

 
Los datos del PRODES 2015 fueron presentados en un seminario en el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) que reunió 
a representantes de los gobiernos de los Estados, periodistas, científicos y organizaciones de la sociedad civil para 
discutir dónde está el problema y cuáles son los posibles caminos para detener la deforestación en la Amazonía. 
 
Según el Secretario de Cambio Climático y Calidad Ambiental de MMA, es importante que los estados proporcionen  
datos regulares y permisos actualizados para la deforestación legal. La tasa actual de deforestación ilegal no se 
diferencia de la realizada con la autorización de los organismos estatales. Para el Secretario, además del combate ilegal 
es necesario promover políticas de deforestación sin perjudicar la economía. 
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A lo largo del seminario, se debatieron las tasas de deforestación en lugares específicos, como en las tierras indígenas, 
áreas privadas, áreas protegidas y asentamientos de reforma agraria. "Cada modelo territorial representa un reto 
específico que debe enfrentarse en su especificidad", dijo el Secretario de Cambio Climático. 
 
De 2012 un 2015, por ejemplo, el 94% la deforestación en el estado de Roraima estaba en asentamientos federales; en 
Mato Grosso, el 72% en áreas privadas; en Amapá, el 23% de las áreas protegidas fueron deforestadas; y en Pará, el 
39% la deforestación fue en territorios federales. 
 
Nueve Estados componen la Amazonia Legal brasileña: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Rondônia, Roraima y Tocantins. 
 
 

      CCCAAANNNAAADDDÁÁÁ   

 
Canadá y Suiza extienden su Acuerdo de equivalencia para productos ecológicos 

 
Los productores y la industria agroalimentaria canadiense de productos ecológicos se beneficiarán de las nuevas 
oportunidades comerciales que brindará la firma de la extensión del Acuerdo para productos ecológicos con el gobierno 
de Suiza.  Con la entrada en vigor del nuevo Acuerdo el 1 de octubre, todos los productos ecológicos elaborados a partir 
de múltiples ingredientes se podrán exportar a Suiza. Además, la extensión del acuerdo reconoce como equivalentes los 
estándares para vino ecológico de ambos países. 
 
Desde diciembre del año 2012, Canadá se encuentra en la lista de países reconocidos por Suiza para la importación de 
productos ecológicos estando autorizada la importación de aquellos productos ecológicos que hayan sido certificados 
como tal por entidades acreditadas por la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (conocida como CFIA por 
sus siglas en inglés).  
 
Los productos ecológicos que se exporten a Suiza deberán cumplir con los requisitos de etiquetado establecidos por 
Suiza y podrán llevar el logo ecológico canadiense y/o cualquier logo reconocido por el gobierno suizo. El número del 
código de la entidad certificadora también deberá aparecer en el etiquetado de los productos como parte de la política 
del gobierno suizo para simplificar el flujo de productos ecológicos entre la Unión Europea y Suiza. A su vez, los 
productos ecológicos que se exporten desde Suiza a Canadá, bajo el mismo acuerdo, deberán ir acompañados de un 
certificado para productos ecológicos emitido por una entidad de inspección o certificación suiza. 
 
Según datos del gobierno canadiense, el mercado de productos ecológicos suizo es el octavo más grande a nivel 
mundial, con un valor de 2,66 mil millones de dólares canadienses, habiendo crecido un 7,5% desde el año 2013. 
 
Apoyo oficial a la evidencia científica y medidas estrictas de gestión de las poblaciones de peces transzonales 
en NAFO 

 
Durante la 38ª Reunión Anual de la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste, NAFO, celebrada en Varadero 
(Cuba) a finales de septiembre, Canadá puso de manifiesto su apoyo a los datos científicos y la implementación de 
estrictas medidas de control para proteger las poblaciones de peces transzonales en declive. 
 
Canadá continúa trabajando de manera conjunta con sus socios internacionales para asegurar una pesquería próspera y 
sostenible en el noroeste del océano Atlántico, que fomente el crecimiento económico y aporte beneficios a la clase 
media canadiense de las comunidades costeras. En la reunión de NAFO, los miembros debatieron los progresos 
alcanzados en la protección de ecosistemas marinos vulnerables y aceptaron la propuesta de Canadá (apoyada por 
Islandia, Noruega y los Estados Unidos), para establecer una veda adicional para proteger un área con jaulas de pesca 
en el Cabo Flamenco con una extensión de 239 km2. Con la aceptación de esta propuesta, NAFO protege actualmente 
un total de 380.511 km2 en su zona de regulación.   
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Canadá además apoyó otra resolución de NAFO, que responde a su propia política doméstica, que exige que los 
desembarcos de tiburones que se capturen en la zona regulada por NAFO como pesca accesoria están obligados a 
llevar las aletas íntegras. 
 
Canadá ratifica el Acuerdo de París sobre Cambio Climático 

 
El pasado 5 de octubre, la Cámara de los Comunes canadiense aprobó, con 207 votos a favor y 81 en contra (la 
mayoría del partido conservador), la ratificación del Acuerdo de París. La votación tuvo lugar dos días después de que el 
Primer Ministro, Justin Trudeau, presentara el plan nacional del precio del carbón que comenzará a aplicarse en el año 
2018 y que obligará a las provincias y territorios del país a adoptar impuestos a las emisiones de carbono. 
 
La Ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Catherine McKenna, que participó activamente en la COP-21, 
declaró el miércoles que se trataba de “un gran día” y que el apoyo al acuerdo marca “un significante paso adelante 
después de 10 años de inacción¨. 
 
Por medio del Acuerdo, Canadá se compromete a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero un 30% con 
respecto a los niveles del año 2005 para el año 2030. Canadá espera cumplir con esta meta mediante un plan que 
pondrá un precio a la contaminación por dióxido de carbono, comenzando con 10$/t en 2018 y que irá subiendo 10$ 
cada año hasta alcanzar los 50$/t en el año 2022. La ratificación por parte de Canadá no ha estado libre de controversia, 
ya que críticos al plan del gobierno de Trudeau declaran que las acciones presentadas no serán suficientes para 
alcanzar las metas internacionales.  
 
Conservadores como Michelle Rempel, diputada de Cagary Nose Hill, se han mostrado contrarios a la ratificación 
alegando que el gobierno no ha demostrado que una tasa de 50$ vaya a reducir la demanda de productos que generan 
altas emisiones, pudiendo afectar el plan al crecimiento económico. Por su parte, el líder del Nuevo Partido Democrático 
de Canadá, que apoya la ratificación del acuerdo, ha acusado al Partido Liberal de firmar el acuerdo internacional sin 
tener un plan claro para reducir las emisiones.  
 
Canadá es uno de los 191 países signatarios del Acuerdo Internacional sobre Cambio Climático, pero hasta ahora no 
había ratificado el mismo. Según una nota de prensa del Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, está 
previsto que el Acuerdo de París, que tiene por objetivo mantener el calentamiento global por debajo de los 2ºC, entre 
en vigor el 4 de noviembre, después de que más de 55 países que representan el 55% de las emisiones globales hayan 
ratificado el Acuerdo. 
 
Acuerdo histórico de la Organización de la Aviación Civil Internacional para reducir las emisiones 

 
La Organización de la Aviación Civil Internacional, OACI, en su 39ª Asamblea General celebrada en Montreal, Canadá, 
ha logrado alcanzar un acuerdo para la implementación de un sistema para compensar las emisiones de carbono 
procedentes de la aviación internacional. El Plan de compensación y reducción de carbono para la aviación internacional 
(CORSIA) de la OACI constará de un periodo voluntario para su implementación, pero a partir del año 2027 será de 
obligatorio cumplimiento. 
 
 

      CCCEEENNNTTTRRROOOAAAMMMEEERRRIIICCCAAA   

 
Disminuyen las exportaciones de la región centroamericana 

 
La Asamblea General de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica y el Caribe 
(Fecaexca) analizó el comportamiento de las exportaciones de la zona durante el año y concluyó que únicamente Costa 
Rica logra un aumento en las exportaciones. 
 
En 2016 se observa una tendencia de decrecimiento en cada uno de los países de la región, con excepción de Costa 
Rica. Por ejemplo, en el primer trimestre del año, se presentó esa tendencia con un 0,3% para Honduras, 1,5% para 
Guatemala y El Salvador, 3,4% para Nicaragua y  14,5% para Panamá. 



 Noticias del Exterior 
 

Numero 373  13  de octubre de 2016 
 
 

24 

 
Por su parte, Costa Rica tuvo un crecimiento del 1,2%. Según la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), 
esta tendencia decreciente del comercio se refleja en la caída de exportaciones a Estados Unidos y la Unión Europea, 
en donde las exportaciones disminuyeron en un 4,0% y 2,2% respectivamente. Sin embargo, las exportaciones hacia 
Japón y Taiwán aumentaron un  26,4% y 29,6% respectivamente. La Presidenta de Cadexco, Laura Bonilla, explicó que 
el propósito de la asamblea fue analizar el proceso de desaceleración económica mundial y las consecuencias que 
puede tener en el comercio exterior centroamericano. 
 
El sector exportador regional ha logrado, hasta el primer trimestre de 2016, un total de exportaciones sin incluir maquila, 
de $7,811.7 millones. El 49,2% de las exportaciones centroamericanas provienen del sector agro exportación 
especialmente de café, bananos y plátanos, azúcar, frutas y vegetales frescos. 
 
Por otra parte, el monitor de Comercio de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana identificó que el 
aceite de palma y los aparatos médicos fueron los productos con comportamiento dinámico. Los principales socios 
comerciales extra regionales de Centroamérica continúan siendo Estados Unidos que representan un 48,9%, la Unión 
Europea con un 22,7 y  México con un 3,4%. 
 
República Dominicana, Panamá, Nicaragua y Costa Rica son los países que más crecen en América Latina 

 
América Latina es una región muy diversa y se refleja en el rendimiento económico de cada país. Esa heterogeneidad 
llega al extremo cuando se compara el PIB de Brasil con el de Dominica. Con una riqueza de casi 3,2 billones de $ en el 
pasado ejercicio, la economía brasileña es la mayor potencia regional. Las dificultades por las que atraviesa el país van 
a provocar que su PIB retroceda 64.000 millones este año.  
 
Dominica aparece al final de la tabla como con la economía más pequeña. Justo a la mitad aparece Paraguay, con un 
PIB que este año será similar a lo que se comerá la recesión en Brasil. Pese a esta contracción anual del 3,3%, la 
economía brasileña seguirá preservando su liderazgo regional sin problema. El año próximo volverá a crecer lo 
suficiente para recuperar lo perdido y llevar su PIB a 3,3 billones en 2018. 
 
México es la segunda potencia de América Latina, con una riqueza que este año rondará los 2,3 billones. Le sigue 
Argentina, cuya economía está sumida en un complejo proceso de transición, con 879.400 millones de PIB en dólares 
corrientes. Colombia es la cuarta, con 690.400 millones.  
 
El grupo de cabeza lo cierra Venezuela, el país que atraviesa por la peor coyuntura de la región y el segundo más 
castigado por la crisis en todo el mundo. La economía venezolana se contraerá este año un 10%. Su PBI se reducirá así 
hasta los 468.600 millones. La recesión continuará el año próximo y el siguiente. Eso provocará que en 2018 pierda dos 
posiciones en la clasificación, para ceder su puesto a Chile y Perú, actualmente sexta y séptima por tamaño.  
 
La economía peruana está siendo, de hecho, uno de los principales motores del subcontinente americano, con una 
expansión del 3,7% prevista para este año. Es un rendimiento similar al que tendrá Bolivia, que aparece seis puestos por 
debajo en el ranquin con una economía cinco veces más pequeña. La economía peruana despuntará más incluso el año 
próximo, al expandirse a un ritmo del 4,1%. Pero si Brasil destaca por su tamaño, es la República Dominicana la que 
muestra más vigor de todas, con un crecimiento previsto para este año del 5,9%. Este avance hará que supere a 
Ecuador en 2018 y se coloque por detrás de Venezuela como la octava potencia regional. 
 
Son los únicos cambios que se producirán en los próximos dos años en la clasificación de países latinoamericanos. 
Panamá, la decimoprimera economía de la región, es la segunda que más crece, con un robusto 5,2% previsto para este 
año. La previsión es que siga creciendo a un ritmo próximo al 6% durante los próximos cinco años, lo que le acercará 
cada vez más en tamaño a Guatemala, la décima del grupo, que está creciendo a un ritmo del 3,5%. Son, junto a 
Nicaragua, con un 4,5%, y Costa Rica, un 4,2%, los que más crecen en una región que este año sufrirá una contracción 
del 0,6%. Es un rendimiento envidiable cuando se compara con el anémico 1,6% de Estados Unidos o el 1,7% de la 
zona euro. Tienen más fuerza también que España.  
 
La expansión de estos cuatro países de América Latina supera incluso la del conjunto de los países emergentes, que 
crecerán un 4,2% de media este año y un 4,8% en 2017. Y aunque Bolivia, Honduras y Paraguay no llegan al listón, 
también gozarán de tasas de crecimiento superiores al 3,5%. 
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El FMI se apoya en este grupo de cabeza para afirmar que la contracción en la región parece estar llegando a su fin. Su 
proyección es que el año próximo se logre un crecimiento del 1,6%, en gran medida gracias a la reactivación de América 
del Sur. Este grupo pasará de una contracción del 2% a un crecimiento del 1,1%. Se explica, también, porque Argentina 
pasa de sufrir una recesión del 1,8% este año a crecer un 2,7% el próximo. Centro América lo hará al 4%. 
 
Todos los países, salvo Costa Rica, Haití, Honduras y Paraguay, crecerán menos este año que en 2015. Y las únicas 
economías que harán de lastre durante los próximos dos años serán, además de Venezuela, las de Ecuador y Puerto 
Rico, que se contraerán un 2,5% y un 1,6% de media anual en el periodo. Entre las rezagadas también está Uruguay, al 
sortear la recesión por solo una décima este año, aunque logrará repuntar un 1,2% el próximo. Haití crecerá un 1,5% y 
un 1,7% Chile. 
 
A medio plazo, en cinco años, se prevé un crecimiento del 2,7% para el conjunto la región. Panamá liderará el grupo con 
un crecimiento del 6%, de acuerdo con las previsiones del FMI. Será el único con un rendimiento que supera al 5,1% 
que se anticipa para las economías emergentes mientras que las economías avanzadas estarán estancadas en el 1,7%.  
República Dominicana será la segunda que más crezca, con una expansión del 4,5% en 2021. El tercer lugar lo 
compartirán Colombia, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua, con crecimientos del 4% cada una. Todos los países 
crecerán, salvo Venezuela. Ecuador progresará un 1,5% mientras que Brasil y El Salvador no llegarán a la media de la 
región. México lo hará dos décimas por encima del promedio de los países latinoamericanos, superada por Uruguay. 
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      CCCOOOSSSTTTAAA   RRRIIICCCAAA   

 
Costa Rica se abstiene en la votación para proteger dos especies de tiburones 

 
Se trata de los escualos conocidos como sedoso y zorro, ambos presentes en aguas costarricenses. 
 
Proponen incluirlas en el Apéndice II de la convención Cites para regular su comercio internacional. 
 
El Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios de Ambiente y Agricultura, solicitaron a la delegación costarricense 
presente en Sudáfrica abstenerse de votar cuando se discutan dos propuestas que abogan por mayores controles 
comerciales para garantizar la protección de los tiburones sedosos y zorros. 
 
Se prevé que ambas propuestas se voten este fin de semana en el marco de la 17ª reunión de la Conferencia de las 
Partes (COP) de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(Cites), que tiene lugar en el continente africano desde el 24 de setiembre y hasta el 5 de octubre. 
 
Esta COP está analizando un total de 62 propuestas. De éstas, solo seis se refieren a especies presentes en Costa 
Rica. La orden de abstención solo afecta a las referentes a tiburones, la delegación tica sí apoyará las mociones sobre 
móbulas o mantas, puma, halcón peregrino y cocobolo. 
 
El objetivo de Cites es asegurar que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no 
amenace la supervivencia de las especies. A la fecha, 183 países han firmado este tratado internacional. 
 
En el caso de los tiburones sedoso y zorro, las propuestas pretenden que sean incluidos en el Apéndice II de dicha 
convención, que no prohíbe su comercialización (como sí sucede cuando están en el Apéndice I) pero sí la regula y 
obliga a los países a garantizar que la extracción no atente contra la sostenibilidad del recurso marino. 
 
En setiembre del 2015, el Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, comunicó a tres organizaciones (Pretoma, CI y 
Fundación MarViva) los acuerdos a los que el Poder Ejecutivo llegó con el sector pesquero tras la protesta ocurrida a 
inicios de ese mes en Puntarenas por los que el Gobierno de Costa Rica se comprometía a no proponer ni apoyar la 
inclusión de especies de tiburón con interés comercial en Cites o en la Convención de Especies Migratorias (CMS). 
 
Marco Quesada, director de Conservación Internacional (CI) en Costa Rica declaró que “El Presidente Luis Guillermo 
Solís no debe escoger una de las dos. Debe abrazar ambas tareas mediante acciones concretas y hasta ahora no se ha 
hecho. Si Costa Rica decide no apoyar la inclusión de dos especies de tiburones en Cites, dicha acción sería 
lamentablemente consecuente con acciones previas de este Gobierno que descuidan su obligación de gestionar las 
pesquerías nacionales y perjudican el interés público que existe en la gestión de estos recursos". 
 
También el director de Fundación MarViva, Jorge Jiménez, mostró su preocupación  y reprochó la decisión del Gobierno 
ya que el abstenerse se daña la imagen de Costa Rica como país protector del ambiente.  
 
Aunque el país se abstendrá de votar, el Viceministro Mora enfatizó que Costa Rica respetará y se someterá como país 
firmante de la convención a lo que convenga la mayoría de los países participantes de la COP. Si estos deciden incluir 
estas dos especies de tiburón en el Apéndice II, el Sinac deberá trabajar en el dictamen de extracción no perjudicial 
(DNP). 
 
Se permitirá el cultivo de una variedad de café de menor calidad en zonas marginales 

 
La variedad llamada Robusta se prohibió en Costa Rica desde 1988. El fin es sustituir importaciones de grano y reactivar 
algunos cantones. La nueva clase se sembraría en zonas bajas como Guápiles, Sarapiquí y Puriscal. 
 
Una comisión especial, integrada por representantes de todos los sectores cafetaleros, aprobó volver al cultivo de la 
variedad Robusta en Costa Rica en zonas marginales de menos altura. Ese tipo de grano se considera de menor 
calidad, por lo que los precios son cerca de un 40% menores que los de la variedad Arábica en el mercado mundial. 
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En Costa Rica se estima que la mayor parte de su producción se destine al 
mercado local, en sustitución de las crecientes importaciones recientes aunque, 
según el sector cafetalero, también se puede exportar. La siembra del café 
Robusta fue prohibida por decreto en 1988, debido a su menor calidad y 
porque se quería evitar mezclas con el tipo Arábica. 
 
Las importaciones de café sin tostar ni descafeinar se dispararon de $3,52 
millones entre enero y abril del 2014, a $3,66 millones en igual periodo del 
2015, y a $6,46 millones en el 2016, según el portal web de la Promotora del 
Comercio Exterior (Procomer). 
 
 
 
Hasta este momento no existe una reglamentación técnica, a escala 
internacional, donde se exija explicar en las etiquetas la variedad de un 
producto preenvasado, explicó el Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
(MEIC). 
 
Un país puede variar la reglamentación en ese sentido, pero debe enviar el 
cambio a consulta en la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
 
La decisión de cultivar café Robusta solo tiene pendiente la ratificación en el 
congreso nacional cafetalero extraordinario, el próximo 8 de octubre y ese 
procedimiento casi es de rutina, porque en la comisión estuvieron 
representantes del Instituto del Café de Costa Rica (Icafé), del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG), de los productores, de los beneficiadores, de 
los exportadores y de los tostadores del grano. 
 
En su informe final, el panel aseguró que ese tipo de café se puede cultivar en 
tierras ubicadas a baja altura y temperaturas de entre 21ºC y 30ºC, con 
precipitaciones superiores a los 2.000 mm anuales y donde haya menos de tres 
meses secos. 
 
La disminución de la cosecha cafetalera, los efectos del cambio climático, las necesidades de la industria, además del 
potencial agronómico y comercial del café Robusta, respaldan la recomendación, de acuerdo con el informe final de la 
comisión. 
 
La presidenta de ese grupo, Xinia Chaves, aclaró que la variedad Robusta no se cultivará en áreas donde actualmente 
está sembrada la especie Arábica y que el sustento legal de la prohibición del primer tipo es muy débil, porque no se 
trata de una ley, sino de un decreto. Igual opinión tiene Guido Vargas, secretario general de la Unión Nacional de 
Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Upanacional) y representante de los productores ante la comisión. 
José Manuel Hernando, presidente de la Cámara Nacional de Tostadores de Café, aseguró que el Robusta tiene 
muchas ventajas, como reactivar zonas donde se necesita empleo, evitar importaciones y más productividad. 
 
 

      EEEEEE...UUUUUU...   

 

Los agricultores estadounidenses recibirán del USDA 7.000 millones de $ por las caídas de los mercados en  
2015 

 
El Departamento de Agricultura estadounidense (USDA) anunció el 4 de octubre que gran parte de los 1,7 millones de 
agricultores inscritos en los programas de Cobertura de Riesgo Agrario y Cobertura por Pérdidas de Precio (conocidos 
como ARC y PLC, por sus siglas en inglés), recibirán pagos de la red de seguridad debido a las caídas del mercado 
sufridas durante la cosecha del año 2015. 
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Tom Vilsack, Secretario de Agricultura, ha afirmado que “este otoño, el USDA pagará más de 7.000 millones de  $ bajo 
los programas ARC-a nivel de condado y PLC a los productores inscritos en estos programas, lo que representa más 
del 10% de la renta agraria neta estimada por el USDA para el año 2016.  Estos pagos ayudarán a aportar seguridad a 
las familias americanas con explotaciones agrícolas, que se mantienen fuertes frente a los bajos precios de los 
productos agrícolas básicos, y cuya situación se ha visto agravada por condiciones de cultivo desfavorables en 
muchas partes del país”. Vilsack ha destacado también que el USDA se mantiene firme en el apoyo a los agricultores 
tratando de aprovechar cada recurso disponible para ayudarles.   
 
Según el comunicado de prensa del USDA, dentro de esta ayuda se encuentra la creación de varios programas a lo 
largo del año 2016 tales como un programa de gastos compartidos para el desmotado de algodón, la compra de casi 
800 millones de $ en excedentes de productos agrícolas destinados a bancos de alimentos y personas necesitadas, la 
activación de pagos por valor de 11 millones para los ganaderos del sector lácteo a través del Programa de Protección 
de Márgenes y la reprogramación de los fondos de la Agencia de Servicios Agrarios del USDA para expandir las 
opciones de crédito para aquellos agricultores y ganaderos que necesiten más capital.   
 
“Como siempre, continuamos observando las condiciones del mercado y exploraremos oportunidades para proveer 
ayuda en los próximos meses. Para aquellos productores afectados por el clima, enfermedades y bajadas de precios, 
continuaremos asegurando la disponibilidad de una red de seguridad fuerte para que continúen sus actividades de 
cultivo y producción”, ha declarado Vilsack. 
 
El USDA ha destacado que, a diferencia del antiguo programa de pagos directos, en el que los pagos se realizaban 
tanto durante condiciones de mercado débiles como fuertes, la red de seguridad establecida por la Farm Bill del año 
2014 por medio de los programas ARC-PLC, se activa para proporcionar asistencia sólo cuando se producen caídas 
en los ingresos o precios, respectivamente. El USDA defiende que los programas ARC y PLC fundamentalmente 
permiten a los productores continuar produciendo para los mercados mediante la realización de pagos cuyo importe se 
basa en un porcentaje de la producción histórica de base,  limitando su impacto en las decisiones sobre la producción. 
Los pagos se realizarán a los productores que hayan inscrito su superficie base de producción de cebada, maíz, 
grano, sorgo, lentejas, avena, cacahuete, guisantes, trigo y canola.  Está previsto que los pagos para los productos 
agrícolas restantes (arroz de grano medio, arroz tipo Japónica, resto de oleaginosas y garbanzo) se anuncien después 
de que el Servicio Nacional de Estadística Agraria (NASS) publique el precio medio del mercado de la última campaña. 
 
 

555...      AAASSSIIIAAA    

 

      IIINNNDDDIIIAAA   

 
El proyecto de recuperación ambiental del río Segura, finalista del premio 2016 International Riverprize en el 
International River Symposium celebrado en Nueva Delhi 

 
El proyecto de recuperación ambiental del río Segura, ejecutado por la Confederación Hidrográfica del Segura y por el 
Gobierno de Murcia, con la colaboración de las administraciones locales, ha resultado finalista en la edición de 2016 
del mayor galardón internacional de restauración fluvial, que otorga la fundación International River Foundation, por ser 
un ejemplo internacional de gestión y restauración fluvial.  
 
Los jueces, reunidos en el International River Symposium, celebrado en Nueva Delhi, han valorado especialmente la 
sostenibilidad del proyecto, la gestión integrada de los recursos hídricos (reutilización, restauración, depuración,…), y 
los beneficios ambientales y para la población local que incluye este proyecto. El premio absoluto ha recaído en un 
proyecto en la parte estadounidense del río Niágara. 
 
El proyecto en el río Segura incluye la puesta en marcha de un programa pionero de depuración y reutilización de las 
aguas que ha logrado que, en menos de una década, el río Segura haya pasado de ser considerado como uno de los 
ríos más contaminados de Europa, al que menor presencia de polución tiene en todos sus tramos, conforme al marco 
que se establece en la Directiva Europea del Agua.  
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La mejora del ecosistema ligado al río ha permitido, además, la recuperación de especies como la nutria y la anguila, y 
dos humedales ligados a las aguas de las depuradoras han sido incluidos en el Convenio Ramsar relativo a los 
Humedales de Importancia Internacional, por su valor para la migración de aves. El proyecto ha permitido generar 
recursos hidráulicos extras en esta zona, una de las más secas de Europa, así como el relanzamiento de actividades 
de ocio (pesca y piragüismo). Una nueva línea de trabajo, basada en la sostenibilidad, la atención a las demandas y la 
protección del medio ambiente, que ha marcado la elaboración de los Planes Hidrológicos y de los Planes de Gestión 
de Riesgo de Inundación aprobados recientemente por el Gobierno, con el reconocimiento de Europa. 
  
Con anterioridad, el proyecto del río Segura ha recibido el European Riverprize 2016, el Premio Acueducto de Segovia 
del Colegio de Ingenieros de España, y ha sido escogido como ejemplo por publicaciones internacionales como Water 
XXI, así como por el Banco Mundial, que lo presenta como experiencia a imitar en sus proyectos de restauración fluvial 
en todo el mundo. 
 
India ratifica el Acuerdo de París sobre Cambio Climático 

 
Con fecha 2 de octubre, aniversario del nacimiento de Gandhi, la India ha ratificado en la sede de las Naciones Unidas 
en Nueva York el Acuerdo de París (2015) en materia de clima. La ratificación por la India es una pieza esencial para 
el éxito del Acuerdo de París, tanto por su peso en emisiones, que es importante y creciente, como porque la 
ratificación por el país permite emitir una señal clara de compromisos de todos, y por lo tanto supone una palanca para 
que otros se sumen al Acuerdo. 
 
En término de emisiones la ratificación de la India supondrá un 4,1% de las emisiones globales (base para la India año 
2000), según lo acordado en París, ocupando la quinta posición (China, EEUU, UE-28, Rusia e India). La estimación 
de sus emisiones en el año 2012 es de casi el 7% de las emisiones mundiales, por lo que según esta estimación 
ocuparía la cuarta posición, tras China, EEUU y UE-28. 
 
 

      CCCHHHIIINNNAAA   

 
China rechaza las acusaciones de Estados Unidos ante la OMC 

 
En los medios de prensa chinos han empezado a aparecer reacciones al caso que Estados Unidos presentó el pasado 
13 de septiembre ante el Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio, por considerar 
que han excedido sus compromisos en los límites de las ayudas a la agricultura.  
 
El pasado 29 de septiembre apareció un artículo en el diario en inglés China Daily, dirigido principalmente a 
extranjeros, en el que el Decano de la Facultad de Economía Agraria y Desarrollo Rural de la Universidad de Renmin, 
Tang Zhong, criticaba con dureza la decisión estadounidense por considerarla “moralmente insostenible”, al justificar 
las ayudas agrarias en China por la necesidad de reducir la pobreza y compensar a los pequeños agricultores por la 
competencia de las importaciones, además de la obligación de asegurar el suministro de alimentos al país más 
poblado del mundo. 
 
El artículo argumenta que los EEUU son el mayor exportador y China el mayor importador de productos agrarios, y 
que la decisión estadounidense busca favorecer a las grandes explotaciones comerciales americanas frente a los 
pequeños agricultores de subsistencia chinos.  
 
Argumenta que después del acceso de China a la OMC, los EEUU la inundaron con sus productos agrarios, 
perjudicando a los pequeños agricultores. Los EEUU pasaron de exportar menos de 2.800 millones de $ a más de 
28.800 millones de $, siendo los principales responsables del gran déficit en la balanza comercial agroalimentaria de 
China con el exterior, de alrededor de 20.000 millones de $ cada año. 
  
El autor abunda en la disparidad estructural entre las explotaciones estadounidenses y las chinas. La media de 
superficie por explotación en China es de 0,66 ha, 400 veces menos que en los EEUU. Justifica que el sector agrario 
chino debe cumplir el doble objetivo de asegurar el medio de vida de millones de pequeños agricultores pobres y al  
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mismo tiempo proporcionar la seguridad alimentaria para mantener una población de más de 1.300 millones de 
personas.  
 
Incluso si aceptase la cifra de ayudas esgrimida por los EEUU en su queja ante la OMC, que cifra los apoyos a la 
agricultura en China en 100.000 millones de $, cada agricultor chino tocaría a 161$, muy lejos de las cifras de ayudas 
en los EEUU, en términos de ayuda por agricultor.  
 
El autor defiende que las medidas de apoyo a los agricultores que tomó el gobierno chino son necesarias para 
contribuir a la política de erradicación de la pobreza, que ha permitido sacar de esa situación a 600 millones de 
personas. China todavía tiene 200 millones de pobres de acuerdo con el criterio del Banco Mundial, en su mayoría 
pequeños agricultores, y su situación no puede mejorar sin el apoyo del gobierno.  
 
Además de justificar las ayudas como una vía de aliviar la pobreza extrema, se justifican por la necesidad de mantener 
determinados niveles de autosuficiencia que garanticen el abastecimiento. Las cantidades de cereales y leguminosas- 
grano que se intercambian en el comercio internacional apenas llega al 15% de la producción global, de modo que los 
países deben asegurarse de ser capaces de producir al menos el 85% de sus necesidades. 
 
Primer Plan de Acción contra la contaminación de los suelos 

 
China se propone que el 90% de las tierras arables del país que actualmente están contaminadas, se limpien y sean 
aptas para cultivo en 2020, después de que se aborde el problema de los metales pesados, la insuficiencia de 
presupuesto y la falta de control. 
 
El Consejo de Estado, máximo órgano del ejecutivo chino, acaba de hacer público un Plan de Acción de Control y 
Prevención de la Contaminación de los Suelos. Es el primer documento político a nivel nacional que aborda el 
problema la severa y extendida contaminación de los suelos en China. En el Plan se asevera que el 90% de los suelos 
afectados van a estar descontaminados en 2020, alcanzando la cifra del 95% en 2030.  
 
Este es el tercero de un total de diez planes de acción aprobados por el ejecutivo. Los dos primeros, el de la 
contaminación del aire se aprobó en 2013 y el de la contaminación de las aguas, en 2015. Estos planes contienen una 
serie de objetivos que los diferentes Ministerios y los gobiernos provinciales y locales deben cumplir obligatoriamente, 
y deben tener en cuenta a la hora de establecer los estándares y directrices para el uso de la tierra y la rehabilitación 
de los suelos industriales contaminados. 
 
Algunas ONG como Greenpeace han echado en falta detalles concretos tales como la falta de una normativa clara y 
concreta, tal como que no se haga mención a una ley de prevención de la contaminación de los suelos, largamente 
esperada y que proporcionaría un marco legal eficaz para combatir este problema. 
 
 

   666...      OOORRRGGGAAANNNIIISSSMMMOOOSSS   MMMUUULLLTTTIIILLLAAATTTEEERRRAAALLLEEESSS    

 

      CCCIIIHHHEEEAAAMMM   

 
El Instituto Agronómico Mediterráneo inaugura el curso académico 2016-2017 

 
El pasado 26 de septiembre se celebró con nutrida asistencia y representación de los diferentes estamentos 
universitarios y del Estado, la solemne inauguración de su curso académico 2016-2017. Las Instituciones Académicas 
de la Comunidad Autónoma de Aragón con la presencia del Consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural e 
igualmente de los representantes de los ministerios directamente implicados en el I.A.M. de Zaragoza como son el de 
Asuntos Exteriores y Cooperación, Economía y Competitividad, Educación, Cultura y  Deporte, Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente así como el Delegado de España en el CIHEAM, en París. 
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En la inauguración del presente año participaron antiguos alumnos del Centro de diferentes países, que asistieron a los 
cursos que se impartieron el pasado año. A lo largo de sus intervenciones expresaron su satisfacción de haber cursado 
sus estudios de postgrado en Zaragoza y el enriquecimiento que para ellos mismos y sus respectivos países supuso el 
paso por el I.A.M. de Zaragoza. 
 
La Conferencia inaugural del curso corrió a cargo  de José María Silva, de la Secretaría de Estado de Investigación, 
quien durante muchos años ha desempañado en Bruselas la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural y la 
Dirección General de Investigación de la Comisión Europea, exponiendo el tema: “La política de investigación e 
innovación y la agricultura en el horizonte 2020”. Fue seguida su intervención de un ameno coloquio con los asistentes al 
acto. 
 
El Director de Desarrollo Rural y Agroalimentación del Principado de Asturias, Jesús Casa, ex-Director de los Parques 
Nacionales de Picos de Europa, Doñana  y Tablas de Daimiel desarrolló una conferencia sobre el tema: Paisaje y 
Paisanaje. Reflexiones sobre Desarrollo Rural. 
 
Antes de proceder a la inauguración oficial del curso, el Director del Centro hizo la exposición de méritos que concurren 
en la persona de Dunixi Gabiña, Director Adjunto del IAMZ que con más de 25 años de servicios al Centro de Zaragoza, 
se jubilará próximamente y al cual el CIHEAM ha otorgado la medalla del mismo, de la que hizo entrega Plácido Plaza, 
Administrador Principal del CIHEAM en París. 
 
Finalmente, el curso fue inaugurado oficialmente por la Vicerrectora de Internacionalización del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas  (CSIC). 
 
 

      FFFAAAOOO   

 
Reunión del Comité de Agricultura de la FAO 

 
La semana del 26 al 30 de septiembre de 2016 tuvo lugar en la sede central de la FAO (Roma), el 25º período de 
sesiones del Comité de Agricultura. En las sesiones estuvieron presentes 114 de los 129 miembros del comité, así 
como un número importante de observadores. El Señor Joseph Sam Sesay, Representante Permanente de Sierra 
Leona ante la FAO, presidió las reuniones del plenario, en las que se trataron 20 puntos considerados como 
prioritarios por la Organización. 
 
En términos generales, el 25º período de sesiones del COAG estuvo marcado por la amenaza del cambio climático y 
el aumento de la población previsto para los próximos años, que hacen necesario el desarrollo de una agricultura más 
productiva y resiliente y por la inclusión de la agricultura en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 
 
La relación de la agricultura con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ocupó un lugar central en las sesiones 
del Comité, el cual reconoció el papel clave de la agricultura en la consecución de los ODS y recalcó la necesidad de 
promover medidas que lograsen un equilibrio entre las tres dimensiones de la sostenibilidad (económica, social y 
ambiental) y que integrasen en mayor medida la agricultura, la actividad forestal y la pesca. 
 
Entre los aspectos destacados estuvo también la Estrategia de la FAO sobre el cambio climático. El plan fue acogido 
por el Comité, el cual hizo especial hincapié en que ésta abarcara la cuestión de la diversidad biológica y promoviera la 
colaboración intergubernamental e interinstitucional en este ámbito. Asimismo se planteó la posibilidad de establecer 
un futuro sub comité ad hoc relativo al cambio climático que se presentará en el siguiente período de sesiones. 
 
Fue notable también la presentación de la información actualizada sobre la labor de la FAO en materia de resistencia a 
los antimicrobianos, considerada como una cuestión prioritaria por el Comité, que alentó a la FAO a encontrar 
mecanismos sostenibles de financiación  con este objeto. 
 
Por otro lado, la labor de la FAO en relación con la alimentación y la agricultura, de conformidad con el marco 
estratégico, fue presentada al Comité, que acogió con beneplácito las prioridades allí definidas y pidió que se prestara  
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una especial atención a las cuestiones de la agroecología y la biotecnología, la producción sostenible y el cambio 
climático 
 
Además, se hizo un seguimiento de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2) y sus implicaciones 
para el desarrollo agropecuario relacionadas con la nutrición y se presentó el informe de las reuniones tercera y cuarta 
de la Asamblea Plenaria de la Alianza mundial sobre los suelos (AMS), incluido el proyecto de Directrices voluntarias 
para la gestión sostenible de los suelos, así como la labor de la FAO para  los Sistemas importantes del patrimonio 
agrícola mundial (SIPAM) y el Informe sobre la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comité de 
agricultura en su 24º período de sesiones. 
 
Se habló también del Año Internacional de las Legumbres y de la contribución de éstas a la sostenibilidad y la 
seguridad alimentaria y se aprobaron las propuestas para la Celebración del Día Mundial de las Abejas y los Años 
internacionales de la Sanidad Vegetal y los Camélidos. 
 
Finalmente se aprobó el Programa de trabajo Plurianual (PTPA) del Comité propuesto para 2016-2019 y se 
determinaron la fecha y lugar del siguiente período de sesiones, que tendrá lugar en 2018, y la composición de los 
miembros de la Mesa del 26º período de sesiones del Comité, siendo el Sr. François Pythoud, Representante 
Permanente de Suiza ante la FAO, el próximo presidente. 
 
Reunión sobre Resistencia Antimicrobiana (AMR) 

 
El pasado día 28 de septiembre tuvo lugar en la sede de la FAO en Roma un evento paralelo titulado La Resistencia 
Antimicrobiana: sus implicaciones globales, celebrado con motivo del 25º Comité técnico sobre Agricultura de la FAO 
(COAG). Dicho evento tuvo como objetivo crear conciencia sobre la Resistencia antimicrobiana (AMR) y discutir los 
resultados de la reunión de alto nivel sobre el mismo tema, llevada a cabo en la Asamblea General de Naciones Unidas 
el 21 de septiembre de 2016. 
 
Abrió el evento la Embajadora Terri Sarch, Representante permanente de Reino Unido en la FAO. A continuación, Maria 
Helena Semedo, Directora General Adjunta y Coordinadora de Recursos Naturales de la FAO,  remarcó que, de acuerdo 
con los resultados de la reunión de alto nivel sobre AMR a la que había asistido, está produciéndose el inicio de un 
proceso en el que se reconoce la AMR como un problema de salud global y por ello la Asamblea General ha establecido 
un mandato global para combatirla mediante la acción coordinada de tres agencias: FAO, OMS y OIE (Organización 
para la salud de la ganadería). Es tan solo la cuarta vez en la historia que la Asamblea de la ONU aborda un problema 
sanitario de alcance mundial. 
 
El presidente del Informe sobre Resistencia Antimicrobiana, Lord Jim O´Neill, presentó a su vez los elementos clave 
resultantes de dicha reunión de alto nivel, siendo éstos la necesidad de una mejora notable en la vigilancia del uso de 
antimicrobianos, el conveniente establecimiento de una cantidad de reducción del uso de los mismos como promotores 
del crecimiento en la ganadería proporcional a las capacidades de cada estado, con el objetivo final de su eliminación.  
 
Otro importante aspecto es el retraso de la investigación y desarrollo sobre nuevos tratamientos que permitan afrontar 
los crecientes niveles de resistencia y la necesaria prohibición inmediata de ciertos tipos de antibióticos especialmente 
problemáticos para la salud humana. Finalmente hizo un llamamiento a la colaboración de los gobiernos nacionales en 
relación a la lucha contra la AMR.   
 
Por su parte, el Dr. Keijil Fukuda, Director General Adjunto de la OMS, describió cuáles serían los pasos a seguir en los 
próximos meses. Destacó la importancia de la coordinación intersectorial para encontrar una solución al problema de la 
AMR, la necesidad de una financiación eficiente, así como la urgencia por adoptar un plan de acción global al respecto y 
de llevar a cabo medidas de concienciación para la población.  
 
Se dio paso a los representantes permanentes de Brasil y Uganda, que comentaron la relevancia de la creación de 
concienciación sobre la resistencia antimicrobiana en sus estados y la necesidad de reconocer diferencias entre países 
para poder implementar correctamente futuras medidas al respecto.  
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Por último, tuvo lugar un panel de discusión en el que se debatió brevemente acerca del rol del sector privado y de 
potencias emergentes como China en este nuevo reto, del mecanismo para informar a la Asamblea General cada tres 
años, sobre la inversión económica que supondrá para los países la creación de un plan de acción en este sentido, 
sobre la importancia del buen uso de los antimicrobianos y finalmente del papel fundamental de la concienciación social 
acerca de este tema. 
 
La FAO va a disponer de presupuestos para abordar este problema, ya que el uso de antimicrobianos en la ganadería 
es una de las causas del problema y que puede condicionar la consecución de los objetivos 2030. 
 
 

      OOOCCCDDDEEE   

 
Reunión Ministerial del Comité de Políticas Medioambientales (EPOC) 

 
Durante los días 28 y 29 de septiembre, se celebró en la sede de la OCDE de París la Reunión Ministerial del Comité de 
Políticas Medioambientales (EPOC), donde se congregaron ministros y delegados de los 35 países miembros de la 
OCDE, así como otros países en vías de adhesión, países asociados, expertos, investigadores, sindicatos, sector 
privado y demás agentes vinculados con los temas a tratar. La Delegación Española estuvo representada por el 
Secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Pablo Saavedra 
Inaraja y la Directora General de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui Aparicio.  
 
La reunión de EPOC contó con dos sesiones plenarias durante la mañana del miércoles y jueves, la primera sesión 
plenaria se centró en el desafío que está planteando el problema del Cambio Climático, donde intervino la Ministra 
Delegada de Medio Ambiente de Marruecos que presentó los preparativos de la COP22 en Marrakech, recalcando la 
oportunidad de dicho evento para dar voz a los países más vulnerables frente a los cambios producidos por el 
calentamiento global.  
 
El Secretario de Estado de Medio Ambiente de España expuso que la integración de la adaptación al cambio climático y 
la reducción de desastres tenían siempre que tratarse desde un enfoque global para dar una solución integrada al 
problema desde la prevención hasta la restauración de daños. Valoró además la puesta en marcha en España de un 
impuesto innovador a la emisión de gases fluorados de efecto invernadero. La segunda sesión plenaria se basó en la 
Economía circular y la eficiencia en el uso de recursos, mediante el empleo de productos de larga duración, 
reutilización y reciclado.  
 
Durante la jornada de la tarde del miércoles se convocaron cuatro grupos de trabajo monográficos sobre los siguientes 
temas: Nitrógeno, concluyendo en un ineludible control a nivel internacional; Biodiversidad en donde se estableció la 
necesidad de incrementar los esfuerzos para lograr los objetivos de Aichi (Convención sobre Biodiversidad Biológica); 
Contaminación del Aire por Transporte siendo imprescindible incorporar en el debate la emisión de gases procedente 
del transporte marítimo y Agua, centrado en la prevención como medida principal para la seguridad hídrica, así como la 
lucha frente a los contaminantes emergentes y la contaminación hídrica de origen agrario por el uso de fertilizantes y 
plaguicidas. 
 
Reunión del equipo de trabajo OCDE DAC-EPOC sobre Cambio Climático y Cooperación al Desarrollo 

 
Durante el 3 y 4 de octubre, se reunió en la sede de la OCDE el grupo de expertos dedicado al fenómeno del cambio 
climático y la cooperación al desarrollo.  
 
El objetivo de esta reunión se basaba en el análisis de cómo los países emergentes y en vías en desarrollo están 
utilizando las diferentes financiaciones que reciben para luchar contra las consecuencias del cambio climático. En 
concreto, se expusieron dos casos: Senegal y Colombia.  
 
En el caso de Senegal, país amenazado por períodos fuertes de sequía que afectan a pequeños agricultores, 
inundaciones en áreas urbanas, erosión costera y épocas de lluvia  que impactan sobre la actividad pesquera, han 
concluido que la prevención del riesgo es la mejor manera para combatir los efectos devastadores del cambio climático.  
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Asimismo, intervino un representante de ARC (African Risk Capacity), agencia de seguros de los países miembros de la 
Unión Africana diseñada para la recuperación y ayuda de los países miembros frente a los desastres climáticos, como 
los episodios de sequía. Afirmó que los fondos contingentes de ARC reducirían la dependencia externa a las ayudas de 
urgencia en caso de desastres climáticos. El objetivo de ARC es asegurar a unos 150 millones de personas en África y 
ofrecer en 2020 una cobertura de 1,5-2  millones de $ en 30 países.  
 
Por otro lado, en los último años, Colombia ha desarrollado una multitud de acciones de adaptación frente al Cambio 
Climático; entre ellos el Sistema Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA), herramienta para apoyar, coordinar, 
articular, formular, hacer seguimiento y evaluar las políticas, normas, estrategias, planes, programas, proyectos, 
acciones y medidas en materia de adaptación al cambio climático y de mitigación de GEI (gases con efecto 
invernadero), cuyo carácter intersectorial y transversal e implica la participación y corresponsabilidad de las entidades 
públicas del orden nacional, departamental, municipal o distrital, así como de entidades privadas y entidades sin ánimo 
de lucro. 
  
 

      OOOMMMCCC   

 

El Director General insta a los Miembros de la OMC para avanzar en la negociación 

 
En una reunión de todos los Miembros de la OMC celebrada 30 de septiembre, el Director General Roberto Azevêdo 
instó a los Miembros a que profundizaran los debates con miras a determinar los posibles resultados de la 11ª 
Conferencia Ministerial de la OMC, que tendrá lugar a finales de 2017, y focalizaran la atención en la manera de 
alcanzar esos resultados. También informó sobre una serie de consultas que ha mantenido recientemente, en 
particular en la cumbre de dirigentes del G-20 en Hangzhou y en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. 
 
Manifestó que en todas sus reuniones recientes, había notado un creciente interés en el trabajo de la OMC, sobre todo 
porque las últimas dos Conferencias Ministeriales han demostrado la capacidad de obtener resultados multilaterales. 
Hay llamamientos a reforzar la OMC, resistir el proteccionismo y aumentar la cooperación en cuestiones comerciales.  
Al mismo tiempo también hay una preocupación generalizada por el crecimiento del anti-comercio y el sentimiento anti-
globalización. Si esta retórica no es contrarrestada de manera efectiva y de inmediato, podría fácilmente conducir a la 
adopción de políticas equivocadas, lo que empeoraría el  crecimiento económico y las  perspectivas de empleo.  
 
Las previsiones de crecimiento del comercio que ha publicado la OMC esta semana muestran una degradación 
significativa para este año. Esperamos ver una expansión de sólo 1,7% en 2016, lo que sería el menor nivel de 
crecimiento del comercio desde la crisis financiera. A la vista de estos desafíos, hay que poner más energía en nuestro 
trabajo en la OMC. 
 
Se debe seguir obteniendo reformas comerciales que generen un crecimiento más inclusivo y beneficios para el 
desarrollo. Por lo tanto, es importante profundizar las discusiones sobre lo que los miembros quieren lograr desde 
ahora hasta la XI Conferencia Ministerial. Es necesario mantener los progresos habidos en la primera mitad del año y 
el impulso en todos los ámbitos, incluyendo las cuestiones pendientes. 
 
La prioridad inmediata debería ser profundizar las conversaciones entre los miembros sobre el alcance de los temas 
de la 11ª Conferencia Ministerial. Especialmente hay que buscar aquellos elementos de equilibrio que tienen en cuenta 
los diferentes intereses y posiciones de los miembros, elementos que respondan a las necesidades de los miembros 
desarrollados, en desarrollo y los menos desarrollados. 
 
Presentación del primer libro en español sobre la totalidad de la normativa legal de la OMC 

 
Durante la edición 2016 del Foro Público de la OMC se presentó el voluminoso libro “Derecho de la Organización 
Mundial del Comercio”, cuyos editores son Mario Matus y Mark Unger. Se trata del primer libro en español que abarca 
la totalidad de la normativa legal de la OMC. 
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El libro fue calificado por el Director General de la OMC, Roberto Azevêdo, como “un gran logro” y “una excelente 
aportación al debate sobre cómo podemos conseguir que cada vez más personas se beneficien del comercio y, sobre 
todo, cómo puede la OMC contribuir a ello”. 
 
Treinta y cuatro expertos en comercio internacional han participado en la confección del libro, cuyos editores han sido 
el embajador Mario Matus, actual director general adjunto de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual), y el profesor Mark Unger, académico y jurista, de la Universidad de Chile. 
 
El libro, publicado por la Universidad Externado de Colombia, abarca una amplia variedad de cuestiones comerciales 
relacionadas con la OMC, desde los orígenes del sistema y las vicisitudes históricas del comercio, pasando por la 
elaboración de las normas sobre las que descansa el sistema multilateral, hasta una perspectiva de los retos en los 
que nos enfrentamos hoy en día para trazar el rumbo futuro de la Organización. 
 
Mario Matus, el principal impulsor del proyecto, dijo que este libro cubre una necesidad para los estudiosos del sistema 
multilateral del comercio desde prácticamente todos sus aspectos y quiere promover el estudio de la base legal del 
sistema económico internacional. 
 
Algunos de sus autores, como Guillermo Valles, Olga Lucía Lozano, Patrick Low, Fernando de Mateo y Eduardo Pérez 
Mota, presentaron algunos de los capítulos del libro explicando la necesidad de evitar divergencias en las normas del 
comercio multilateral y la de proponer nuevos temas en la normativa y las negociaciones de la OMC, como la relación 
entre el comercio y la competencia o las inversiones. 
 
El debate fue moderado por Arancha González, Directora Ejecutiva del Centro de Comercio Internacional. 
 
El Foro Público destaca el papel del comercio en el empoderamiento de las mujeres 

 
Los participantes en el Foro Público 2016 convinieron en que es necesario combinar la creación de capacidad, la 
financiación, las políticas públicas y la creación de redes para que las mujeres puedan beneficiarse plenamente de las 
oportunidades que ofrece el comercio. 
 
Una sesión organizada por las Misiones Permanentes de los Estados Unido y Australia y el Centro de Comercio 
Internacional (ITC) llegó a la conclusión de que el comercio sólo puede ser verdaderamente inclusivo si las mujeres en 
todo el mundo participan también del poder. A pesar de las ventajas económicas que ofrece el comercio, sólo una de 
cada cinco empresas exportadoras son propiedad de mujeres y el 90% de los países tienen al menos una ley que 
discrimina contra las mujeres, dijo Arancha González, directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional. La 
sesión también destacó que muchas mujeres carecen de la confianza y la capacidad técnica y financiera para participar 
en el comercio. 
 
Más información en: 
https://www.wto.org/spanish/news_s/news16_s/pfor_29sep16_s.htm 
 

 

      PPPNNNUUUMMMAAA 

 
El Director Ejecutivo del PNUMA se reúne con los  Representantes Permanentes de la UE  

 
El día 27 de septiembre tuvo lugar en la sede de UNEP una reunión de introducción y acercamiento entre su nuevo 
Director Ejecutivo, Sr. Erik Solheim, y los Embajadores Representantes Permanentes de los países miembros de la 
Unión Europea. 
 
Tras las palabras de bienvenida al nuevo Director Ejecutivo por parte del Embajador del Unión Europea, Sr. Stefano 
Dejak, el Sr. Erik Solheim intervino manifestando la importancia del cometido de UNEP tras los importantes 
acontecimientos de la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de la Cumbre sobre Cambio 
Climático celebrada en París.  

https://www.wto.org/spanish/news_s/news16_s/pfor_29sep16_s.htm
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Subrayó la importancia de implementar las acciones y las políticas medioambientales que emanan del Programa de 
Medioambiente de Naciones Unidas, la necesidad de transformar o convertir el Programa para un acercamiento y 
entendimiento por parte de los ciudadanos, el interés de implicar al Sector Privado en inversiones que respeten y 
favorezcan el medioambiente y, finalmente, la trascendencia de contar con compromisos Gubernamentales. 
 
Como áreas centrales de su mandato citó: 
 

1. Océanos y su protección, 
2. Contaminación y sus efectos sobre la salud, 
3. Financiación, nuevos modelos y donantes, 
4. Medioambiente, inmigración y conflictos armados, y 
5. Protección de la Biodiversidad. 

 
Por su parte, el Embajador de la Unión Europea recalcó el apoyo y compromiso de la Unión Europea con UNEP y 
resaltó, entre otros aspectos, la importancia de la componente Ministerial de la Asamblea y de la participación en la 
misma de todos los sectores implicados en el medioambiente, la conveniencia de contar con el sector privado, la 
búsqueda de nuevos donantes, la atención al deterioro medioambiental ocasionado por conflictos, el acercamiento al 
ciudadano en la elaboración de las Resoluciones, la importancia de la traducción de los documentos en las 6 lenguas 
ofíciales y de la estrategia de comunicación, la atención particular al cambio climático y la promoción de la economía 
verde. 
 
Reunión del Subcomité de Representantes Permanentes del PNUMA 

 
El pasado 26 de septiembre tuvo lugar en la sede del PNUMA (UNEP por sus siglas en inglés) en Nairobi una reunión 
del Subcomité del Comité de Representante Permanentes de UNEP en el que se evaluaron los resultados de la pasada 
UNEA-2 y se informó sobre la situación del Sexto Informe sobre Previsión Global Medioambiental (GEO-6).  
 
Sobre la evaluación de UNEA-2 se elevaron comentarios críticos sobre el resultado del Segmento de Alto Nivel, el 
proceso de preparación de las Resoluciones, la escasa visibilidad de UNEA, la necesidad de una mayor participación del 
Bureau de UNEA y del Bureau del CPR en la preparación de UNEA y, finalmente, sobre la calidad de las traducciones 
de las Resoluciones.  
 
En cuanto al tema central para la próxima Asamblea UNEA-3, se considera debe estar relacionado con los SDGs de la 
Agenda 2030 y debe centrar el interés del HLPF. 
 
Se va a crear un Grupo de Trabajo para el seguimiento de las recomendaciones contenidas en el documento presentado 
por la Secretaría. 
 
Por lo que se refiere a la actualización del Sexto Informe sobre Previsión Global Medioambiental (GEO-6) han finalizado 
las evaluaciones regionales y se comienza ahora con la evaluación global. Se va a lanzar próximamente una website 
para GEO en donde se podrá seguir el proceso.  
 
Un problema importante es el déficit presupuestario, que asciende a 2,97 millones de $. 
 
Parece que podrán presentarse a UNEA-3 el estado y las tendencias y la eficiencia de las políticas, mientras que los 
temas de previsión se derivarían a UNEA-4. El informe final se presentará también en UNEA-4. 
 
136º Reunión del Comité de Representante Permanentes del PNUMA 

 
El pasado 29 de septiembre tuvo lugar en la sede de UNEP en Nairobi la 136º reunión del Comité de Representante 
Permanentes del PNUMA. 
 
La reunión giró en torno a 2 puntos principales: el Informe del Director Ejecutivo y la aprobación del documento lecciones 
aprendidas de UNEA-2 y el camino a seguir hacia UNEA-3; a este respecto, debía además acordarse un mapa de ruta  
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para la implementación de las principales recomendaciones contenidas en dicho documento como parte de la 
preparación  para UNEA-3 a celebrar del 4 al 6 de diciembre de 2017. 
 
Antes de presentar su informe, el nuevo Director Ejecutivo, Sr. Erik Solheim, se dirigió al Comité en esta su primera 
comparecencia tras tomar posesión el pasado mes de agosto. 
 
El Director puso de manifiesto el relevante nuevo cometido del UNEP que tras la aprobación de la Agenda 2030 no es 
sino el de integrar la componente medioambiental en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como ya había anticipado 
en las reuniones de introducción con el Grupo de la EU/EMs y con el correspondiente al WEOG, el Sr. Erik Solheim 
subrayó: 
 

o la importancia de implementar las acciones y las políticas medioambientales propuestas por el Programa de 
Medioambiente de Naciones Unidas, 

o la necesidad de que el lenguaje del Programa sea entendible para los ciudadanos,  
o el interés y la necesidad de implicar al sector privado en inversiones que respeten y favorezcan el 

medioambiente,  
o la necesidad de buscar nuevas fuentes de financiación,  
o el beneficio y valor de considerar la evidencia científica, y 
o finalmente, la trascendencia de contar con los Gobiernos para implementar las políticas medioambientales. 

 
En el marco ya de la presentación de su informe, pasó revista a los principales acontecimientos de notabilidad para 
UNEP habidos desde la última sesión del Comité el 14 de junio pasado. 
 

o Congreso de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza celebrado en Honolulu, Hawái, del 1 
al 10 de septiembre, 

o Visita del Director Ejecutivo a China, del 5 al 9 de septiembre, 
o 71ª Asamblea General de Naciones Unidas celebrada en Nueva York del 13 al 27 de septiembre,  
o Colaboración entre el UNEP y la Agencia Estadounidense de Protección Medioambiental, 
o Conferencia “Nuestro Océano” celebrada el 15 y 16 de septiembre en Washington, 
o 17º COP de la Convención Internacional sobre Comercio de Especies Protegidas, celebrándose en 

Johannesburgo del 24 de septiembre al 5 de octubre,  
o Foro Político de Alto Nivel (HLPF) celebrado en julio en Nueva York, y 
o 4ª Conferencia Anual de la Plataforma de Conocimiento sobre el Crecimiento Verde celebrada el 6 y 7 de 

septiembre en Jeju (República de Corea).  
 
A continuación la Presidenta del Comité introdujo el documento Lecciones aprendidas de UNEA-2 y el camino a seguir 
hacia UNEA-3. 
 
Este documento debía ser oficialmente refrendado por este 136 CPR, y además se esperaba un segundo documento 
que reflejara un mapa de ruta para implementar las principales recomendaciones contenidas en el primero.  
 
El documento Lecciones aprendidas de UNEA-2 y el camino a seguir hacia UNEA-3 que se presentó al CPR era 
simplemente una recopilación agrupada por diferentes epígrafes de las ideas expresadas por las diferentes 
delegaciones durante estos meses atrás. En el documento se incluyen ideas/propuestas que afectan a la organización, 
logística y agenda técnica de la reunión, a los trabajos del periodo entre sesiones y a las propias Reglas de 
Procedimiento de la Asamblea, por lo que el documento adolece de la necesaria racionalización.  
 
El documento no fue refrendado oficialmente, ni tampoco el relativo al mapa de ruta con las recomendaciones. 
 
La Presidenta concluyó con la propuesta de constituir un Grupo de Trabajo para continuar el análisis del documento.  
 
Finalmente, en Asuntos Varios, el  Embajador de México trasladó su malestar por el error en el título de la Resolución 
2/16 Incorporación de la diversidad biológica para el bienestar, y porque la versión final de la mencionada Resolución  no 
coincide con la que el Grupo de Trabajo llevó finalmente al Plenario para aprobación. 
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Taller sobre la relación entre Cambio Climático, Seguridad Alimentaria, Protección del Medioambiente y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA o UNEP por sus siglas en inglés), en 
colaboración con la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES), la Fundación Konrad Adenauer (KAS) y la Red Africana 
para la Protección de los Animales (ANAW) ha organizado en su sede central de Nairobi un taller regional los días 20 y 
21 de septiembre de 2016 que ha servido como sesión de información sobre la Resoluciones aprobadas en UNEA-2 y 
sobre el Acuerdo de Cambio Climático de París.  
 
Al taller han asistido un gran número de entidades interesadas de África oriental y meridional incluyendo representantes 
Gubernamentales, de la Sociedad Civil, del Sector Privado, de Organizaciones de Naciones Unidas, del entorno Judicial 
y de la Prensa. 
 
El taller ha ofrecido a los participantes la oportunidad de reflexionar sobre el papel de los actores no gubernamentales en 
la aplicación de estos acuerdos y, en particular,  sobre  la relación entre Cambio Climático, Seguridad Alimentaria, 
Protección del Medioambiente y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los países del Sur y del Este de África. 
 
 
 

 


