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      111...      UUUNNNIIIÓÓÓNNN   EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   YYY   PPPAAAÍÍÍSSSEEESSS   MMMIIIEEEMMMBBBRRROOOSSS  
   

      AAALLL EEEMMMAAANNNIIIAAA    
 
Se estabiliza la facturación de la industria alimentaria en el primer semestre de 2013 
 
La Federación Alemana de la Industria Alimentaria (BVE) ha presentado en Berlín el balance provisional para el primer 
semestre de 2013. La Federación comunicó que, aunque a efectos nominales se ha producido un incremento en un 
3,0% de la facturación alcanzando los 85.400 millones de €, en términos reales ello significa un retroceso de las 
ganancias del sector en un 0,2%. Se señala que durante los seis primeros meses del 2013 la producción de alimentos 
se redujo ligeramente y el índice de producción corregido de variaciones estacionales y de calendario se situó un 0,3% 
por debajo del nivel registrado durante el mismo período del año pasado. 
 
Según la BVE, el apoyo fundamental del sector han sido, una vez más, las exportaciones. Así, durante el primer 
semestre de 2013 las ventas al extranjero se incrementaron en un 3,9%, situándose en 25.300 millones de €, 
habiéndose registrado un crecimiento del 1,5%. El impulso de este crecimiento provino principalmente de países no 
comunitarios.  
 
La BVE calificó, una vez más, de “tensa” la situación en los mercados de materias primas agrarias. A pesar de que el 
índice de precios para alimentos y productos de consumo elaborado por el HWWI (Instituto Alemán de Investigación 
Económica con sede en Hamburgo) se redujo durante el primer semestre de 2013 en un 2,8%, éste sigue 
manteniéndose en un alto nivel. En algunos subsectores se ha venido observando durante el verano pasado un 
agravamiento de la situación de las materias primas debido a fuertes oscilaciones provocadas, a su vez, por 
considerables oscilaciones en las cosechas y la climatología; todo ello, conjuntamente con la subida de los costes de 
energía y de personal, está presionando sobre la situación de rentabilidad de las empresas. 
 
Sin embargo, afirma la BVE que, a pesar de las cifras de negocio semestrales moderadas, el índice del clima 
empresarial en Alemania elaborado por el Instituto de Investigación Económica (IFO), subió en comparación con el 
mismo período del año pasado, en un 1,8%. Por otra parte, se esperan incrementos de los costes de producción de los 
alimentos que a corto plazo repercutirán sobre los precios de consumo. A pesar de ello, debida a la buena situación 
del empleo en Alemania, la reducida tendencia a ahorrar por parte de los ciudadanos alemanes y la tasa de inflación 
moderada a efectos del coste de la vida en general, los consumidores alemanes se muestran muy dispuestos a 
realizar gastos; así, según la BVE, el clima de consumo en Alemania se incrementó durante el primer semestre de 
2013 en un 4,9%. 
 
La edad media de los agricultores alemanes asciende a 53 años 
 
Según una encuesta llevada a cabo por el Instituto alemán de Investigación de Mercado, Agridirect Deutschland 
GMBH, cuatro de cada diez agricultores alemanes tienen 55 años o más, situándose el promedio en 53 años. El citado 
estudio revela que la mayor parte de los agricultores alemanes menores de 35 años, el 7,5%, trabaja en el sector de la 
cría aviar mientras que en el sector “horticultura en el campo” trabajan agricultores de edad más avanzada, de 65 años 
y más.   
 
El estudio demuestra claramente que el cambio demográfico también está afectando al sector agrario alemán, lo que 
se refleja en la elevada edad media de los agricultores y en el bajo porcentaje (4,2%) de personas menores de 35 
años. Al mismo tiempo destaca el hecho de que a nivel federal el 9,1% de todos los agricultores alemanes tiene 65 o 
más años. El estudio hace una comparación con el sector holandés, dónde con un promedio de 52 años los 
agricultores son algo más jóvenes que en Alemania aunque sorprende que en los Países Bajos sólo el 3,3% de los 
agricultores tiene menos de 35 años y que con un 3,8% de agricultores mayores de 65 años éste porcentaje se sitúa 
por encima del porcentaje registrado en Alemania. 
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Aumenta la demanda de animales de la raza vacuna Holstein alemana 
 
La Federación Alemana de la Raza Vacuna Alemana Holstein (DHV) ha comunicado que durante el primer semestre 
de 2013 se ha registrado una demanda muy fuerte de la raza vacuna Holstein Alemana, principalmente por parte de 
otros Estados comunitarios. Durante el período indicado se exportaron en total 25.567 animales de cría, 1.000 cabezas 
más que a lo largo del mismo período del año anterior. Sin embargo, en comparación con los seis primeros meses del 
2011, ello supuso un retroceso de aproximadamente un 30%.  
 
La parte correspondiente al comercio intracomunitario (UE-27), que entre 2011 y 2012 se había incrementado en un 
10% hasta llegar al 47%, se mantuvo durante el primer semestre de 2013 en un 45%. La aparición del virus de 
Schmallenberg no repercutió negativamente en la demanda de vacas de cría Holstein, manteniéndose relativamente 
estable a nivel de la UE, especialmente en Gran Bretaña, Polonia y Bélgica. La Federación destacó que, sin embargo, 
se está observando una reducción de las exportaciones hacia los países del sur de Europa, especialmente a Italia. Las 
razones que aducen son la difícil situación que caracteriza actualmente al mercado italiano de leche y a la difícil 
situación económica que están atravesando prácticamente todos los países del sur de Europa. 
 
Según la VDH, el hecho de que el comercio intracomunitario haya evolucionado de forma estable durante el primer 
trimestre de 2013 ha repercutido favorablemente en la situación general de las exportaciones de ganado vacuno de 
cría. Sin embargo, se han registrado reducciones en las ventas hacia países terceros debido a que en éstos se está 
extendido el temor relacionado con la expansión del virus de Schmallenberg. Actualmente, en lo que a las 
exportaciones a países terceros se refiere, destacan los mercados de los países del norte de África. Así, los mercados 
de Argelia, Marruecos y Egipto se recuperan lentamente, lo que está suponiendo un impulso considerable para las 
ventas hacia estos países, a los que entre enero y junio del año en curso se exportaron más de 11.200 vacas de cría.  
 
Por último, la DHV señaló que aún se evalúa de forma crítica la falta de acceso a los mercados de Rusia y Turquía; en 
Rusia se está utilizando el virus de Schmallenberg para establecer barreras comerciales, mientras que en Turquía la 
producción interior de ganado vacuno está ganando cada vez más importancia, incluso a nivel político, impidiendo así 
las importaciones de ganado europeo de cría. 
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      FFFRRRAAANNNCCCIIIAAA   
 
Presentada la Ley de Futuro para la Agricultura, la Alimentación y el Bosque 
 
Durante el Consejo Superior de Orientación y de Coordinación de la Economía Agrícola y Alimentaria, celebrado el 
pasado 17 de septiembre de 2013, el Ministro de Agricultura, Agroalimentación y Bosques, Stéphane Le Foll, presentó 
las orientaciones de la Ley de Futuro para la Agricultura, la Alimentación y el Bosque. 
 
El Ministro declaró que esta Ley permitirá a Francia afrontar el reto en materia de competitividad económica, social y 
medioambiental, a través de cuatro orientaciones:  
 
• Mejora de la competitividad de los sectores agrícolas; en particular de la ganadería, incluyendo una cláusula de 

renegociación en los contratos agrícolas que permita adaptar las problemáticas específicas de los nuevos 
instalados, un mayor recurso a la mediación en las relaciones comerciales y facilitar el acceso a la propiedad. 

 
• Desarrollo de la agro-ecología, a través de proyectos colectivos al servicio de la competitividad medioambiental, 

con una agronomía como centro de las prácticas agrícolas, una disminución del uso de fertilizantes y productos 
fitosanitarios y un refuerzo de la política sanitaria. 

 
• Renovación de las generaciones, con una política de instalación renovada y reforzada, que centre en sus 

objetivos propios la política alimentaria y adapte a los nuevos retos las misiones de la enseñanza técnica y 
superior agraria. 

 
• Renovación de las relaciones entre los diferentes actores del mundo agrícola y el resto de la sociedad, a través 

de un modelo cooperativo agrario renovado, ligado a la Ley sobre la economía social y solidaria que refuerce las 
herramientas de mediación, una mayor transparencia en los procedimientos públicos y privados y una mejora de 
la circulación de la información, en especial la dirigida al gran público. 

 
El texto, presentado ese mismo día a las organizaciones profesionales agrarias, se compone de 34 artículos. Esta Ley 
se inscribe íntegramente en la acción gubernamental a favor de la competitividad y del empleo, y se apoya también en 
los pilares de la nueva Política Agrícola Común (PAC). El texto será examinado por el Consejo de Ministros el 30 de 
octubre próximo y, posteriormente, discutido en sesión pública en la Asamblea Nacional, a partir del 7 de enero de 
2014. 
 
El Ministro de Agricultura, Agroalimentación y Bosques desea inscribir la agricultura y la agroalimentación en la gestión 
Francia 2025, iniciada por el Presidente de la República, proponiendo a los distintos sectores una gestión estratégica 
para los próximos diez años.  
 
Este compromiso estratégico se basa en grandes medidas transversales, en términos de competitividad, como el 
“Crédito Impuesto Competitividad Empleo”, pero también en medidas que tengan que ver con la organización de los 
productores, la aplicación de nuevas relaciones comerciales entre los diferentes componentes de los sectores, la 
investigación, la innovación y la diferenciación de los productos.  
 
Todo ello tiene que valorar también la excelencia cualitativa, sanitaria y social de la producción francesa. Cada sector 
tiene que hacer una reflexión sobre grandes ejes estratégicos y fijarse, a la vez, objetivos en términos de reactividad 
en el mercado doméstico, regional y local, y objetivos en términos de exportación en los mercados mundiales, con un 
eje específico en el gran mercado mediterráneo y africano. 
 
Para acompañar este trabajo, el Estado movilizará todos los medios a su disposición, en especial el Banco Público 
para la Inversión (BPI) y los fondos europeos destinados a la inversión y la innovación. Los sectores también tendrán 
que reflexionar sobre su organización y el Estado, a través de la Ley de Consumo, que fijará un marco que favorezca 
la renegociación de los contratos entre agricultura, industria agroalimentaria y distribución. Objetivo: volver a equilibrar 
las relaciones entre los diferentes eslabones del sector. 
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Para ello, el Ministerio someterá propuestas a cada sector y cada Consejo especializado de FranceAgriMer, con el 
objetivo de alimentar las reflexiones y poder alcanzar colectivamente un plan coherente y compartido que fije las 
grandes orientaciones estratégicas del sector a diez años vista, tanto en el mercado interior como para la exportación. 
Se llevará a cabo una gestión similar para los sectores de Ultramar en el seno de la Oficina de Desarrollo de la 
Economía Agrícola de los Departamento de Ultramar (ODEADOM), y para el sector madera/bosque con el Consejo 
Superior del Bosque, de los productos forestales y de la transformación de la madera. 
 
Constitución del Consejo Nacional de la Transición Ecológica 
 
El Gobierno creó por Ley el Consejo Nacional de la Transición Ecológica, el 27 de diciembre de 2012, que toma el 
relevo al Comité Nacional de Desarrollo Sostenible, de conformidad con el compromiso adquirido en la Hoja de Ruta, 
resultado de la Conferencia Medioambiental de 2012, para el refuerzo del diálogo social y medioambiental. 
 
El Consejo, compuesto por 50 miembros y presidido por el Ministro responsable de Ecología, será consultado sobre 
los proyectos de ley relativos al medio ambiente o la energía y sobre las Estrategias nacionales relativas al desarrollo 
sostenible, la biodiversidad y el desarrollo de la responsabilidad social y medio ambiental de las empresas. 
 
Entre las grandes cuestiones que figuran en su agenda para los próximos meses destacan el proyecto de ley marco de 
la biodiversidad, el futuro proyecto de ley sobre la transición energética o la futura estrategia que sucederá a la actual 
Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible 2010-2013. 
 
Cada año, el Gobierno informará por medio del Consejo de la evolución de los indicadores nacionales de desarrollo 
sostenible para medir los avances de la transición ecológica. 
 
El Salón SPACE 2013 bate todos los récords 
 
La edición de SPACE, celebrada del 10 al 13 de septiembre de 2013 en Rennes (Bretaña francesa), ha tenido una 
afluencia record en todos los aspectos: en número de visitantes, en particular internacionales, en número de 
expositores, en superficie de exposición y en innovaciones presentadas. 
 
El SPACE 2013, además de la visita oficial del Primer Ministro, Jean-Marc Ayrault, acompañado por el Ministro de 
Agricultura, Agroalimentación y Bosques, Stéphane Le Foll y por Guillaume Garot, Ministro Delegado para la 
Agroalimentación, recibió a unos 114.591 visitantes (más de un 6% en relación a 2012, superando el record anterior de 
2003) de los cuales 12.298 internacionales (+12%), procedentes de 110 países. Este aumento en las visitas y en la 
densidad cualitativa de los stands (67.000 m2 de exposición), ha generado un importante clima de negocios y de 
intercambios profesionales.  
 
El aumento significativo de las visitas internacionales refleja el rango a nivel mundial de SPACE como Salón de 
referencia para todas las producciones animales. Este progreso, marcado por la importante presencia de Asia (China, 
Vietnam) y de África del Oeste, se adapta a los deseos de los expositores para los que la exportación es esencial para 
su desarrollo comercial y económico. La gran diversidad de procedencia de los visitantes, la fuerte representación de 
la prensa profesional internacional (73 periodistas extranjeros) así como el número de personas con poder de decisión 
en las delegaciones de los visitantes son una prueba del papel de SPACE como barómetro mundial en el sector de la 
ganadería. 
 
Las aproximadamente cincuenta conferencias y foros (de los que un tercio trataban de temas internacionales) tuvieron 
gran afluencia de público. La innovación también ha estado presente en esta edición, a través de los 63 Innov’SPACE, 
de los que 5 de ellos han recibido una mención especial. La plataforma Investigación y Desarrollo ha destacado en 
especial las instalaciones del futuro en ganadería porcina y avícola. Los ganaderos han encontrado respuestas 
relativas a la ergonomía de las instalaciones, la tecnología y la gestión de la información, la energía y el 
medioambiente. 
 
SPACE también es una vitrina genética mundial, de calidad única. Más de 400 ganaderos han presentado animales de 
12 razas diferentes. El “Open Space”, organizado por primera vez por el grupo Evolución, en el marco de las 
presentaciones animales, ha revalorizado los avances en materia de selección genética.  
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Los precios de las ventas han alcanzado niveles altos (8.400 euros, precio record en raza Prim’Holstein) y de estos 
animales, varios han sido vendidos a compradores internacionales. 
 
Esta edición se ha visto especialmente marcada por la ausencia de su Presidente, Jean-Michel Lemétayer, fallecido 
repentinamente este verano y que ha sido objeto de un sentido homenaje en el que se ha destacado la voluntad de 
continuar el desarrollo de este Salón, tal y como él lo definía: un salón profesional, internacional y ameno. 
 
 

      IIIRRRLLL AAANNNDDDAAA   
 
Informe sobre los logros obtenidos por el sector agroalimentario irlandés 

 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Marina ha lanzado el informe “Milestones for Success 2013” sobre los 
logros conseguidos en tres años desde la publicación de su plan “Food Harvest 2020”. Este informe corresponde a la 
evaluación periódica que se publica cada año. 
 
“Food Harvest 2020” constituye un plan publicado en 2010 con el objetivo de conseguir un incremento de la capacidad 
agroalimentaria irlandesa adaptándola a los nuevos retos y oportunidades de crecimiento en la década hasta 2020. 
 
El plan se propone conseguir para 2020 un aumento en la producción primaria de 1.500 millones de euros (33% de 
incremento), aportando un valor añadido de 3.000 millones (40% de incremento) con un crecimiento de la exportación 
de un 42% con relación al período 2007-2009 para alcanzar los 12.000 millones de euros. 
 
En la presentación del informe, el Ministro de Agricultura, Sr. Coveney, ha señalado que los sectores agroalimentario y 
pesquero están disfrutando de un periodo de fuerte éxito y todos los indicios apuntan a un crecimiento continuado para 
el sector. En 2012, las exportaciones de alimentos y bebidas superaron por primera vez los 9.000 millones. Esta 
tendencia continúa, ya que las cifras más recientes de de las Oficina Central de Estadísticas reflejan un incremento del 
7% en el primer semestre de 2013 en relación con el mismo periodo en 2012. 
 
De acuerdo con el informe, los logros hasta el momento y desde el inicio del plan, suponen ya un 25% de incremento 
en la producción primaria, un 20% en el valor añadido y un 13% en las exportaciones. 
 
El Ministro Coveney ha destacado la recuperación paralela de las cifras de empleo en los sectores de alimentos y 
bebidas, donde se estima un crecimiento superior a los 1.300 empleos en 2012. 
 
Este año el informe contiene algunas de las muchas iniciativas exitosas adoptadas por el Ministerio, los organismos 
estatales, el sector, los agricultores y empresarios dirigidas a conseguir los objetivos del “Food Harvest 2020”, 
aportando estudios de casos sobre inversiones, competitividad, sostenibilidad, innovación e iniciativa empresarial. 
 
Las importantes inversiones realizadas por los principales protagonistas del sector, proporcionan pruebas concretas de 
aportaciones a la visión y los objetivos del “Food Harvest 2020”. Según el Ministro Coveney, esto es "sin duda 
testimonio del dinamismo y la confianza renovada del sector lácteo y también demuestra la capacidad de Irlanda de 
aportar  soluciones  innovadoras y empresariales para las empresas globales". 
 
El “Milestones for Success 2013” utiliza el estudio de varios casos para ilustrar la efectividad de estos programas en la 
reducción de residuos y la mejora de la eficiencia  de recursos a la vez que produce mayores beneficios y rendimientos 
a nivel de transformación y explotación. 
 
Irlanda ha fijado su interés en convertirse en líder mundial del suministro sostenible de alimentos y bebidas, usando el 
programa “Origin Green”, del Bord Bia (Agencia de Alimentos de Irlanda), como su principal plataforma verificable. Un 
año después, ha logrado un progreso significativo y más de 265 empresas se han registrado en el programa que 
implica el establecimiento de objetivos específicos de sostenibilidad adaptados a las necesidades de las empresas. 
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El “Milestones for Success 2013” también contiene ejemplos para demostrar los beneficios de las diversas formas de 
colaboración y destaca ejemplos de innovación, desarrollo de nuevos productos y espíritu empresarial con el objetivo 
de estimular e inspirar a otros. 
 
Puede descargarse un informe ejecutivo del plan “Food Harvest 2020 Report – A Vision for Irish Agroo-food and 
Fisheries” en: 
http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/agri-
foodindustry/foodharvest2020/2020FoodHarvestExeSummary240810.pdf 
 
Para descargar el informe completo “Milestone for Success 2013”, utilizar el siguiente enlace: 
http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/agri-foodindustry/foodharvest2020/Milestones2013110913.pdf 
 
La recolección de la cosecha de cereales está casi finalizada 

 
Las condiciones meteorológicas razonables de finales de agosto han permitido que la cosecha evolucione con 
normalidad, a nivel nacional, quedando tan sólo un 5% de la misma, que corresponde principalmente a la colza y las 
judías de primavera, aunque en algunas zonas, como el noreste y noroeste, todavía no se ha recogido el 20% de los 
cultivos.  
 
Las buenas noticias es que los cultivos tardíos van por buen camino. La cebada de primavera está teniendo un año 
excepcionalmente bueno en la mitad norte del país, ya que los informes de cosechas sugieren unas 7 toneladas/ha  
para humedad baja. En el caso de la colza se está excediendo en muchos lugares las 3,7 t/ha. 
 
Sin embargo, la cosecha de trigo de invierno ha sido más variable, e incluso decepcionante en relación con las 
expectativas. En las regiones del norte todavía no se ha recogido la totalidad del cereal y, aunque la mayoría de los 
informes de rendimientos indican alrededor de las 10 t/ha, en realidad hay bastantes cultivos que están más cercanos 
a las 7 t/ha. 
 
Las cosechas del trigo de primavera también se sitúan alrededor de las 7 t/ha, pero hay muchas más estimaciones por 
debajo que por encima de dicha cantidad. No obstante, la calidad del grano sigue siendo muy buena, casi con 
independencia de los niveles de rendimientos. Los pesos específicos son aceptables en todos los cultivos de todo el 
país, con la excepción de la avena de primavera que es calificada solamente como suficiente (50/52 kilos por 
hectólitro). 
 
En conjunto, se podría decir que el cultivo nacional de cebada de primavera ha superado las expectativas de 
rendimientos, mientras que el de trigo ha sido decepcionante. 
 
Asimismo, preocupa que la cosecha nacional destinada al mercado no sea tan grande como se esperaba, a la vista del 
cereal almacenado. Aunque las humedades bajas ayudan a despejar esta mercancía, muchos comerciantes se quejan 
de que las entradas son más bajas de lo esperado. 
 
Si ésta es efectivamente la situación, el nivel de comercio entre explotaciones puede haber sido muy importante 
debido a los precios más bajos del grano y es muy posible que haya menos cebada irlandesa barata en el mercado. 
 
Los precios se mantienen, aunque los comerciantes muestran dudas sobre la repercusión de las grandes cosechas 
globales que pueden suponer una tendencia a la baja, particularmente en el maíz. En cebada las ventas tempranas 
están obteniendo precios de 174 €/t, pero sin presión excesiva se pueden conseguir hasta 178 €/t, aunque las 
importaciones de maíz están presionando a la baja. 
 
La demanda de paja es elevada, especialmente en el sur. 
 
La reducción de la tuberculosis bovina en Irlanda se atribuye al sacrificio de tejones 

 
La tuberculosis bovina (TB) ha caído a niveles históricamente bajos en Irlanda después de casi 25 años de sacrificio 
de tejones, según declara el Ministerio de Agricultura irlandés, que cree que por primera vez desde la década de 1950 
la erradicación de la enfermedad es una propuesta viable. 
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El Secretario del Ministerio británico de Agricultura (DEFRA), Owen Paterson, ha estado utilizando el ejemplo de 
Irlanda para abogar por la aplicación de esta práctica en Inglaterra, donde ya se han puesto en marcha planes pilotos 
de sacrificio en el suroeste del país. 
 
El Gobierno irlandés la ha aplicado desde 1989. Utiliza una estrategia de control de tejones con reacción a la 
enfermedad, que consiste en la eliminación de tejones en áreas cercanas a los rebaños con nuevos brotes de TB. 
 
En Irlanda se sacrifican anualmente alrededor de 6.000 tejones, que luego son sometidos a exámenes post-mortem. El 
coste del programa de sacrificio de tejones en 2012 fue de 3 millones €. 
 
El paquete gubernamental de medidas para combatir la TB comprende unas pruebas anuales para el ganado, una 
retirada temprana de los animales que reaccionan,  una compensación a los agricultores y un ensayo de vacunación 
de tejones. 
 
A este programa se le atribuye en parte el 50% de la reducción de la incidencia de la TB en Irlanda desde 2000. De 
acuerdo con el Gobierno irlandés, el efecto de este tipo de control de la fauna silvestre ha supuesto una mejora muy 
significativa de la situación de la TB en los últimos años. 
 
El número de animales reactores ha disminuido de 40.000 en 2000 a 18.500 en 2012. Durante este mismo período, la 
incidencia de la enfermedad en el rebaño se ha reducido de 7,5% a 4,1%. 
 
El Gobierno irlandés señala que es la cifra más baja registrada desde el comienzo del programa de erradicación de la 
TB en la década de 1950 y que la reducida incidencia de la tuberculosis en los últimos cuatro años en particular es 
alentadora y sugiere que se ha dirigido permanentemente hacia un nivel inferior. La incidencia de TB en 2013 se está 
situando un 20% aproximadamente por debajo de los niveles registrados en 2012. 
 
El Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina, atribuye gran parte de la mejora en la situación de la 
tuberculosis en el ganado al sacrificio del tejón y destaca que en 2012, la prevalencia animal de TB en Irlanda era del 
0,3% en comparación con el 0,66% en Irlanda del Norte, donde no se practica el sacrificio, con lo que si la incidencia 
de TB en Irlanda estuviera en el mismo nivel que en Irlanda del Norte, el número de reactores en 2012 hubiera sido de 
37.000 en lugar de 18.500. 
 
 

      IIITTTAAALLL IIIAAA   
 
Italia es el país comunitario con mayor número de productos con reconocimientos de calidad DOP, IGP y ETG 
 
El pasado 18 de septiembre, el ISTAT (Instituto de Estadística Italiano) difundió un informe en el que se confirma que 
Italia es el primer país en número de reconocimientos de productos de calidad DOP (Denominación de Origen 
Protegida), IGP (Indicación Geográfica Protegida) y ETG (Especialidad Tradicional Garantizada), otorgados por la 
Unión Europea: 248 productos reconocidos al 31 de diciembre de 2012 (nueve más que al 31 de diciembre de 2011), 
de los cuales 243 están activos.  
 
Los sectores con mayor número de reconocimientos, constata el ISTAT, son los hortofrutícolas y los cereales (98 
productos), los quesos (45), los aceites vírgenes extra de oliva (43) y los preparados de carnes (36). Las carnes 
frescas y los demás sectores comprenden, respectivamente, 4 y 22 especialidades.  
 
Las regiones con más DOP e IGP son Emilia-Romagna y Véneto, con 36 y 35 productos reconocidos, precisando que, 
en 2012, los operadores certificados fueron 80.231, un 4,7% menos que en 2011. De éstos, el 91,5% desarrolla 
exclusivamente actividad de producción y el 6,3% sólo de transformación; el restante 2,2% efectúa ambas actividades.  
 
En el sistema de certificación, prosigue el informe, los operadores que han cesado en su actividad (13.410) superan a 
los nuevos (9.493). Entre los operadores prevalece el componente masculino: 79,8% de los productores y 86,3% de 
los transformadores son hombres.  
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Los productores (75.148 unidades, 5,1% respecto a 2011) son particularmente numerosos en las actividades relativas 
a los sectores de los quesos (27.747, 36,9% del total), de los aceites vírgenes extra de oliva (19.192, 25,5%) y de los 
productos hortofrutícolas y los cereales (16.767, 22,3%). Los transformadores (7.015 unidades, +2,6% respecto a 
2011) son más numerosos en los sectores de los aceites vírgenes extra (1.879, 26,8% del total), de los quesos (1.743, 
24,8%) y de las frutas, hortalizas y cereales (1.170, 16,7%).  
 
Las empresas ganaderas (42.804 estructuras) se reducen un 8,8% mientras que la superficie (159.548 hectáreas) 
aumenta de 5,2%. Los productos de calidad, destaca el ISTAT, favorecen el desarrollo de las áreas de montaña del 
país: el 29,3% de los productores está localizado en la montaña. 
 
Acuerdo con EEUU para exportar manzanas y peras 
 
La Ministra de Políticas Agrícolas, Nunzia De Girolamo, anunció en un comunicado la firma del plan operativo suscrito 
por el Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) estadounidense y el servicio fitosanitario central del 
Ministerio de Agricultura italiano, con el que se definió el programa dirigido a la exportación de manzanas y peras 
italianas hacia Estados Unidos.  
 
Con este acuerdo, afirma la Ministra, se han sentado las bases para la apertura de un nuevo e importante cauce 
comercial para el sector hortofrutícola italiano que puede tener un enorme potencial que hay que aprovechar. Con la 
firma del acuerdo, subraya el comunicado, se ha llevado a cabo una intensa actividad de verificación y control junto 
con las autoridades competentes estadounidenses, que ha involucrado a numerosos productores italianos, de acuerdo 
con sus asociaciones, para la apertura de este importante mercado.  
 
El acuerdo firmado prevé la ejecución de ulteriores controles por parte de los inspectores fitosanitarios 
estadounidenses, que serán efectuados en las próximas dos semanas en los primeros contenedores de peras y 
manzanas italianas destinadas al mercado de EEUU. Concluye el comunicado mencionando que se han definido 
también las modificaciones a los procedimientos operativos, con el fin de añadir las manzanas y las peras a la lista de 
los productos que Italia puede exportar a ese país. 
 
Para Paolo De Castro, Presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, el 
acuerdo abre nuevas perspectivas de crecimiento para el sector hortofrutícola italiano y anticipa las extraordinarias 
oportunidades que la negociación de libre intercambio UE-EEUU podrá reservar a los productos agroalimentarios 
italianos. Destacó que la agricultura es un punto central y sensible de la negociación para el acuerdo comercial con 
Estados Unidos y que ahora hay que trabajar para seguir adelante con la eliminación de las barreras arancelarias y no 
arancelarias que pesan sobre los productos italianos en Estados Unidos, lo que se traduciría inmediatamente en 
notables oportunidades de crecimiento para nuestras empresas, con un significativo aumento de los puestos de trabajo 
en un sector central como es el agroalimentario europeo.  
 
La Confederación Italiana de Agricultores, ha destacado que para el sector hortofrutícola italiano se abre una nueva 
gran oportunidad, visto que Estados Unidos representa un mercado de salida fundamental para los productos 
agroalimentarios italianos con un aumento de las ventas de 11% en 2012 y 7% en los primeros cinco meses de 2013. 
 
 

      PPPOOOLLL OOONNNIIIAAA   
 
Presentación de un proyecto para evaluar los riesgos ambientales de los hidrocarburos 
 
El proyecto “Bases para la Evaluación de los Riesgos Ambientales de la Prospección y Explotación de 
Hidrocarburos no convencionales” fue presentado el pasado 16 de septiembre en el Ministerio de Medio Ambiente 
por el Geólogo Jefe Nacional, el Director General de Protección del Medio Ambiente y representantes del Instituto 
Geológico de Polonia, el Instituto de Ciencia y Tecnología de Cracovia, la Universidad Tecnológica de Gdansk y el 
Instituto de Minería de Katowice, encargados de la ejecución del proyecto.  
 
El objetivo de este proyecto es la identificación exhaustiva de los riesgos ambientales ligados a la prospección, 
exploración y explotación de gas de esquisto y la determinación de las condiciones óptimas desde el punto de vista  
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geológico y tecnológico para evitar, mitigar y gestionar los riesgos identificados. Se espera que los resultados del 
proyecto (que finalizará en 2015) supongan un importante avance para la realización de la evaluación de impacto 
ambiental de las futuras explotaciones de este tipo de recursos energéticos. Los primeros resultados se presentarán 
durante el primer trimestre de 2014. 
 
Record de ventas de productos orgánicos agroalimentarios 
 
El mercado de productos orgánicos en Polonia ha crecido de forma constante a lo largo de los últimos años, 
alcanzando en algunas ocasiones incrementos anuales de hasta el 25%. Sin embargo, los resultados del último año 
han batido todos los records precedentes, al registrarse en 2012 un incremento del valor de ventas del 33% con 
respecto a 2011. Los resultados esperables en 2013 parecen tan prometedores o más que los del año precedente, 
según los resultados anunciados por las principales cadenas polacas dedicadas a la comercialización de este tipo de 
productos.   
 
Organic Farma Zdrowia, la mayor cadena de venta de productos agroalimentarios orgánicos en Polonia, ha anunciado 
que durante el primer trimestre de 2013 su facturación alcanzó los 20,5 millones de zloty (aproximadamente 5,1 
millones de euros) lo que supone un 8,5% más que en el mismo trimestre del año anterior. Por su parte Bio Planet, la 
segunda cadena polaca en volumen de ventas de este tipo de productos, ha informado de que sus ventas durante el 
segundo trimestre de 2013 han experimentado un incremento del  59% con respecto al segundo trimestre de 2012.  
 
Otros canales de comercialización, en el último año sólo en Varsovia se han creado cuatro mercados semanales 
destinados exclusivamente a la venta de alimentos orgánicos por parte de los productores y ante el éxito obtenido el 
Ayuntamiento de Varsovia se encuentra en esos momentos evaluando la posibilidad de dar al menos a uno de estos 
mercados una periodicidad diaria.  
 
Según los expertos, estos espectaculares incrementos podrían haberse visto favorecidos, al menos en parte, por los 
diversos escándalos en los que durante 2012 se vieron implicados diversos productos agroalimentarios 
convencionales, especialmente el relativo a la presencia de carne de caballo en diversos alimentos procesados 
cárnicos de vacuno.  Asimismo, según las últimas encuestas realizadas, los consumidores polacos cada vez se 
muestran más preocupados por los posibles efectos sobre su salud a largo plazo de los pesticidas y otros productos 
químicos utilizados durante el cultivo de alimentos, y de los aditivos utilizados habitualmente en los productos 
procesados. Cabe destacar el considerable incremento del número de consumidores contrarios a la utilización de 
alimentos modificados genéticamente. 
 
Aunque Polonia se ha convertido en el mayor consumidor de productos agroalimentarios orgánicos entre los nuevos 
Estados Miembros de Europa Central, todos los expertos coinciden en que el mercado de estos productos todavía no 
ha tocado techo, existiendo un enorme potencial tanto para productores nacionales como extranjeros. 
 
El Ministro expone al Parlamento la situación económica de la agricultura 
 
Teniendo en cuenta los datos del “Informe sobre la Situación Económica de la Agricultura Polaca 2005-2012” el 
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural calificó la evolución de la situación del campo polaco como muy satisfactoria. 
Comenzó su presentación destacando que las inversiones en la agricultura polaca alcanzaron en 2012 los 52,5 
billones de zloty (un 50% más que en 2005) y cómo el valor de la producción agraria en Polonia se ha incrementado 
durante estos años en más de un 65%. Según el Informe, en 2012 Polonia se convirtió en el primer productor de 
manzanas y setas en la UE, el segundo productor de centeno y patata, y el tercer productor de remolacha azucarera, 
colza y carne de pollo. Las exportaciones agrarias crecieron de los 7 billones de zloty de 2005 hasta los 18 billones 
contabilizados en 2012. 
 
El Ministro centró su intervención en el efecto que ha tenido esta positiva evolución de los datos macroeconómicos 
sobre la vida de los agricultores. Entre 2005 y 2011 los ingresos de los agricultores se duplicaron tanto por la 
recepción de subvenciones comunitarias como por un incremento de los precios de los productos agrarios que fue 
superior a la subida de precio de los insumos. Así, la brecha en la diferencia de ingresos entre la unidad familiar rural y 
la urbana en Polonia se redujo del 37% existente en 2005 al 15% en 2012. 
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Los partidos de la oposición, sin embargo, se mostraron muy críticos con el informe. El representante del Movimiento 
Liberal reconoció que la situación de la agricultura durante el período analizado había mejorado significativamente, 
pero acusó al gobierno de mostrarse incapaz de abordar las profundas reformas que necesita el campo polaco para 
que esta mejora resulte sostenible.  Por su parte el representante de Ley y Justicia (PIS) acusó al gobierno de 
mostrarse indiferente frente a la situación (que calificó de “trágica”) que viven los productores de grano y colza por la 
fuerte caída de precios, y anunció la próxima presentación de una recusación parlamentaria contra el Ministro. 
  
El mismo día en que el gobierno polaco presentó las conclusiones del Informe ante el Parlamento, se hicieron públicos 
los datos de la encuesta sobre satisfacción de la población llevada a cabo el pasado mes de julio por el Centro 
Nacional de Estudios Sociológicos (CBOS). Según dicha encuesta, el 87% de los habitantes rurales están satisfechos 
o muy satisfechos con su vida en términos generales (frente al 69% de los habitantes urbanos), aunque sólo el 35% se 
encuentra satisfecho o muy satisfecho con su situación económica, frente al 47% de los habitantes urbanos. 
 
 

      RRREEEIIINNNOOO   UUUNNNIIIDDDOOO   
 
Buena calidad y rendimientos medios en la cosecha de cereales y oleaginosas 

 
Un clima perfecto al final y la adecuada madurez de los cultivos, han permitido la cosecha más rápida de los últimos 
cinco años, con lo que ya se ha cosechado casi el 90% del total. 
 
Con el 85% del trigo de invierno ya cosechado, los rendimientos han sido elevados, variando según las fuentes 
consultadas entre 7,6-7,7 t/ha hasta 9,3 t/ha, con una buena calidad (peso específico promedio 76-77,8 kg/hl, índice 
Hagberg de caída de 300-334 segundos, y 12,4-12,9% de proteínas). 
 
En el caso de la cebada de primavera, cosechada ya el 70% de la superficie con rendimientos promedio de 5,5-5,7 
t/ha hasta 6,96 t/ha, los pesos específicos fluctúan según las fuentes entre 66-67,9 kg/hl, con contenidos de nitrógeno 
promedio de 1,6%. 
 
La cosecha de cebada de invierno se ha completado, mientras que la cosecha de colza de invierno se encuentra 
finalizando, con una estimación de rendimientos medios nacionales para la cebada de invierno y la mayoría de los 
cultivos de primavera por encima del promedio de cinco años, mientras que los rendimientos de colza y trigo de 
invierno están cerca o ligeramente por debajo de la media. 
 
Los rendimientos de la cebada de invierno se estiman en 6.5 hasta 6.9 t/ha, y los de la colza de invierno entre 3.2-3.4 
t/ha hasta 5,4 t/ha según las fuentes. 
 
Las buenas cosechas, que se unen a una situación también positiva en otros países pueden conducir a una presión a 
la baja de los precios, lo que supone una buena noticia para los ganaderos, pero menos optimista para los 
agricultores, ya que se habla de hasta 20 libras/t (24 euros/t) de reducción en el caso de la cebada de invierno y de 
hasta 30 libras/t (36 euros/t) en la cebada de primavera. 
 
Una situación que es también mejor de la esperada en el caso del trigo, lo que puede conducir a un superávit 
exportable de hasta 500.000-600.000 toneladas y una reducción en los precios de hasta 50 libras/t (60 euros/t) con 
precios de 154,5 libras/t (185,4 euros/t) y posibilidades de nuevas caídas. 
 
Los precios de la colza pueden sin embargo experimentar un incremento (al menos en el corto plazo), debido a los 
problemas de la soja en USA combinados con la situación en Egipto y la bajada del euro con respecto al dólar. 
 
Encuesta a los agricultores sobre los cultivos transgénicos 
 
El 61% de los agricultores británicos cultivarían productos modificados genéticamente (MG) si fuera legal, según se 
desprende de una encuesta realizada por la revista del sector agrario “Farmers Weekly”, en asociación con el banco 
Barclays, sobre una muestra de más de 600 agricultores de todo Reino Unido. Los resultados revelan 
fundamentalmente que la tecnología MG sigue siendo un tema que polariza la opinión del sector agrario. 
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El 61% dice que los cultivarían si se les diera la oportunidad, frente al 39% que se opone. Un 47% piensa que la 
tecnología MG es una buena innovación necesaria para que la agricultura británica lleve la productividad al máximo, 
pero el 26% declara que no cultivarían transgénicos bajo ningún concepto. 
 
Los partidarios de los cultivos transgénicos ven como principales ventajas que reducen el impacto medioambiental, 
sitúan a los agricultores británicos en igualdad de condiciones con los de otros países que ya utilizan esta tecnología y 
reduce los costes de producción. 
 
Los opositores consideran como desventajas el que haya una resistencia generalizada a la tecnología MG, que ésta 
no esté probada y no se tenga una idea muy clara de sus efectos a largo plazo y que el mercado de los transgénicos 
esté controlado por unas pocas grandes empresas. 
 
A fin de poner los pros y contras en contexto, la encuesta pregunta acerca de los principales factores que afectan los 
resultados de las explotaciones. El 80% opina que el tiempo es lo que más les limita, el 52%, el coste de los inputs y el 
40%, el tipo de suelo y la geografía local. Aunque la mayoría muestra una actitud positiva respecto a los cultivos MG, 
el 52% piensa que hasta la fecha esta tecnología ha prometido más de lo que ha aportado, considerando que tendría 
que haberse notado más progreso en el sentido de que estos cultivos sirvan para alimentar al mundo. 
 
En relación con el cambio de opinión sobre la tecnología MG en los últimos 12 meses, el 32% declara tener una actitud 
más positiva. Este giro es debido, principalmente, a una mayor concienciación del reto de la seguridad alimentaria 
global y el deseo de ayudar a Reino Unido a reducir su dependencia de las importaciones. Para otros, es una opción 
alternativa de cultivos ante las extremas condiciones climáticas y el creciente coste de los inputs.   
 
Sin embargo, el 17% dice tener una actitud más negativa debido, en su mayoría, a la desconfianza sobre el control 
que tienen las grandes empresas sobre esta tecnología.  
 
Para los detractores, las preocupaciones relacionadas con la salud sigue siendo un problema, si bien no tan 
importante como lo era un tiempo atrás, de manera que el 64% piensa que los alimentos transgénicos son 
“probablemente” o “definitivamente” seguros para el consumo y solamente el 16% no está de acuerdo con esta 
afirmación. 
 
En relación con las opciones de comprar un producto convencional, ecológico o etiquetado como transgénico, el 54% 
prefiere los alimentos con etiqueta de convencional, el 24% los ecológicos y el 15% los transgénicos. Las razones de 
preferir los dos primeros están en consonancia con lo ya probado muchas veces en los puntos de venta, como el 
precio, los beneficios medioambientales, el sabor y los efectos sobre la salud, mientras que los motivos de elección de 
los transgénicos van desde la necesidad de unos alimentos producidos de manera más sostenible y la reducción de 
pesticidas, hasta la aceptación de que muchos alimentos que consumimos contienen trazas de MG. El 70% de los 
agricultores piensan que los alimentos que contengan MG deben ser etiquetados como tales. 
 
En contestación a quiénes se beneficiarían realmente de los cultivos transgénicos, los agricultores se sitúan ellos 
mismos en el último lugar. Consideran que las empresas de semillas y las agroquímicas serían las que más se 
beneficiasen, seguidas de los organismos de investigación y las empresas ganaderas. Los consumidores se sitúan 
ligeramente por encima de los agricultores, lo que plantea la cuestión de a quién interesa realmente el uso de la 
tecnología de modificación genética. 

 
El 63% de los agricultores piensa que el Gobierno debería promocionar la adopción de esta tecnología. Sin embargo, 
al ser preguntados por las prioridades gubernamentales en materia de política alimentaria, los agricultores sitúan la 
reducción de los desechos en toda la cadena alimentaria en primer lugar, seguida de la inversión en la educación de 
los agricultores de los países en vías de desarrollo sobre las mejores prácticas agronómicas y gestión agrícola. La 
inversión en el desarrollo de distintas variedades de cultivos genéticos queda relegada al último lugar. 
 
Nueva estrategia de control de la tuberculosis bovina 

 
El Ministerio británico de Agricultura (DEFRA) ha elaborado una nueva estrategia de control de la tuberculosis bovina 
(TB) para Inglaterra, que prevé un incremento del coste y de la responsabilidad para los agricultores en la gestión de la 
enfermedad. 
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La estrategia establece una trayectoria para la eliminación de la TB en Inglaterra en los próximos 25 años y una 
división en tres áreas de control (“Zona de Bajo Riesgo”, “Zona Límite” y “Zona de Alto Riesgo”) para reflejar las 
diferencias regionales según el modo en que se extiende la enfermedad. 
 
En las áreas clave del Sudoeste y Centro, la atención se ha centrado en combatir la enfermedad en el ganado vacuno 
y la fauna para frenar su propagación, mientras que en zonas menos afectadas se introducirán unos controles 
reforzados en un intento de erradicarla. 
 
El objetivo es conseguir que los condados en la Zona de Bajo Riesgo alcancen el status de “Oficialmente Libre de TB” 
(OTF), mediante la aplicación de un plan por fases con el que se creará una zona de comercio de ganado de dos 
niveles. También existe posibilidad de realizar tests posteriores al movimiento en estas zonas. 
 
Se pretende conseguir un status OTF para la mayor parte de Inglaterra en 2025 y para la totalidad del país en 25 años. 
 
La estrategia desarrolla un procedimiento de “colaboración reforzada” en el control de la TB, requiriendo a los 
agricultores la asunción de una mayor responsabilidad y coste en el control de la enfermedad, dado el elevado coste 
para los contribuyentes, la previsión de un déficit de 20 millones de libras esterlinas en el gasto para 2014/15, 
estimado en 95 millones de libras, y la reducción de los fondos asignados en el presupuesto. 
 
Los agricultores tendrán que financiar y organizar diversos aspectos del control de la TB, como los tests y las vacunas, 
e incrementarán su participación en la venta de animales que reaccionan a la TB en la cadena alimentaria. 
 
La estrategia también pretende facilitar el camino hacia una cofinanciación del control de la TB entre el Gobierno y el 
sector agroalimentario y el establecimiento de comités de erradicación de la enfermedad que dirijan la política local. 
 
De forma paralela, ya se ha puesto en funcionamiento el programa piloto de sacrificio que contribuirá al control de la 
TB. Los sacrificios se están realizando, por profesionales capacitados, en Gloucestershire y Somerset, que son las 
zonas más afectadas por la enfermedad. 

 
La TB se está extendiendo por Inglaterra, devastando el ganado y el sector lácteo. En Inglaterra se sacrificaron más de 
28.000 bovinos en 2012, debido a la TB, que sigue propagándose en esta región. Los casos nuevos de ganado 
infectado en Gran Bretaña han aumentado de 1.075 en 1996 a 5.171 en 2012. El año pasado se impuso restricciones 
a 6.919 rebaños debido a la enfermedad. 
 
 

      222...   RRREEESSSTTTOOO   DDDEEE   EEEUUURRROOOPPPAAA           
   
      RRRUUUSSSIIIAAA
 
Se desarrolla un nuevo programa federal especial en materia pesquera 
 
El pasado 11 de septiembre, el Ministro de Agricultura de Rusia celebró una reunión sobre el desarrollo del sector 
pesquero. El tema principal fue la preparación del proyecto de las directrices del Programa Federal Especial sobre la 
mejora de la eficiencia de uso y desarrollo de los recursos potenciales del sector pesquero. 
 
El objetivo del Programa es garantizar la conservación, la reproducción y la protección mejor de los recursos biológicos 
marinos y mejorar la seguridad y tecnologías para el  funcionamiento de la industria pesquera. La realización de las 
actividades básicas previstas en el programa, permitiría lograr en el año 2020 los siguientes resultados: 
 
- Se repoblarán aguas, con destino pesquero, con 714,8 millones de alevines; 
 
- Se pondrán en marcha 32 metodologías y tecnologías innovadoras a través de la construcción y renovación de los 
centros científicos de producción; 
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- Se criarán los reproductores viables para las instalaciones de acuicultura en la cantidad de 290 millones de unidades 
al año; 
 
- Se disminuirá el número de accidentes en los barcos de la flota pesquera en un 48,6%, gracias a la construcción de 
las embarcaciones de rescate; 
 
- Se mejorarán los medios de la inspección pesquera, mediante la construcción y reconstrucción de las instalaciones 
del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima; 
 
- Se incrementará el número de expediciones científicas pesqueras, más de 4,5 veces, y se garantizarán las reservas 
investigadas de los recursos biológicos acuáticos en un volumen superior a 6.500 toneladas al año. Se construirán 
nuevos buques de investigación. 
 
En la reunión se analizaron los comentarios de los órganos federales del poder ejecutivo respecto al proyecto del 
programa y se formularon una serie de propuestas, en particular, las relativas a la formación de personal para la 
industria pesquera, la cooperación con las instituciones federales y las regiones, así como los métodos de elaboración 
de los indicadores par el Programa Federal Especial. 
 
El Ministro indicó a los órganos federales del poder ejecutivo para que, en el menor tiempo posible, se resuelvan todos 
los asuntos pendientes, con el fin de poder presentar el proyecto de programa federal en la próxima reunión de la 
Comisión de Gobierno para el desarrollo del sector agroindustrial y pesquero. 
 
Inversiones alemanas en el sector cárnico ruso 
 
El grupo alemán Saria Bio-Industrias ha invertido 38 millones de € en una planta de procesamiento cárnico en la región 
de Tatarstán, a través de la empresa Saria Bio Industrias Volga, siendo la primera planta de este grupo alemán en la 
Federación Rusa. 
 
La planta tiene una capacidad de 115.000 tn de materia prima/año y prevé producir 11.500 tn de grasas y 28.759 tn de 
carne y harina de huesos. 
 
Saria Bio Industrias es parte del grupo alemán Rethmann AtG & Co KG y dispone de plantas en Alemania, Polonia, 
Austria, República Checa, España y Bielorrusia.  
 
La planta se ha localizado en zona industrial especial económica de Alabuga SEZ de la región de Tatarstán (700 km al 
sureste de Moscú). 
 
 

      SSSUUUIIIZZZAAA   
 
La Confederación estudia las medidas para reducir el desperdicio de alimentos  
 
Varios estudios muestran que un tercio de los alimentos del mundo se pierde entre el campo y la mesa, y se estima 
que en Suiza las pérdidas de alimentos son de igual magnitud. Una de las medidas adoptadas por el Consejo Federal 
en el Plan de Acción para la Economía Verde, adoptado el 8 de marzo de 2013 (ver BNE nº 298, de 14 de marzo de 
2013), es la reducción del volumen de desperdicio de alimentos, en consonancia con los esfuerzos a nivel 
internacional y en colaboración con los principales interesados en la economía y la sociedad.  
 
A fin de explorar las posibilidades de hacer efectivo este compromiso, la Confederación inició un diálogo con las partes 
interesadas, que se concretó en una serie de entrevistas, entre diciembre 2012 y marzo de 2013, con los diferentes 
actores de la cadena alimentaria (desde la producción agrícola hasta el comercio minorista) y las organizaciones de la 
sociedad civil. El objetivo de estas entrevistas era comprender mejor la naturaleza del problema e identificar las áreas 
concretas de acción para reducir el desperdicio de alimentos. 
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Tras esta serie de entrevistas, el gobierno federal ha publicado un informe de evaluación en el que se definen doce 
potenciales campos de acción. Además de la iniciativa privada, se estima necesario explorar temas como el etiquetado 
de la fecha de caducidad de los alimentos, la formación, sensibilización e información de la población o la colaboración 
con las organizaciones humanitarias.  
 
Para tratar de buscar conjuntamente soluciones a los problemas identificados, se va a iniciar una segunda ronda de 
entrevistas con los sectores interesados, y como primer paso de esta segunda fase de diálogo, el pasado 16 de 
septiembre, tuvo lugar un seminario organizado por las oficinas federales de Agricultura (OFAG), Medio Ambiente 
(OFEV) y Salud Pública (OFSP), así como la Oficina Veterinaria Federal OVF y la Agencia Suiza para el Desarrollo y 
Cooperación, que reunió a representantes del sector agrario, la industria alimentaria, el comercio mayorista y 
minorista, la restauración, las organizaciones de consumidores y del medio ambiente y organizaciones de ayuda 
humanitaria. En el seminario se crearon tres grupos de trabajo que comenzarán su labor el próximo octubre, y se 
espera que elaboren un informe provisional en la primavera de 2014. 
 
El informe de evaluación de la primera serie de entrevistas, con información detallada sobre los campos de acción 
identificados está disponible en el sitio web de la OFAG: 
 
http://www.blw.admin.ch/themen/00010/01570/01668/index.html?lang=fr 
 
 
 

      333...      AAAMMMÉÉÉRRRIIICCCAAA                    
 

      BBBRRRAAASSSIIILLL
 
La exportación de carne bovina alcanzará los 4.200 millones de € 
 
A pesar de las restricciones de algunos países, las exportaciones de carne brasileña crecieron un 14,12% de enero a 
agosto de este año, si se compara con el mismo periodo del año pasado, llegando a los 2.920 millones de euros, 
según la Asociación Brasileña de las Industrias Exportadoras de Carne (ABIEC).  
 
En volumen, el crecimiento en el mismo período fue de un 20,57%, que equivalen a 944.000 tm. La ABIEC pronostica 
que los ingresos por las ventas externas en el año superarán los 4.200 millones de €. Las exportaciones de carne 
fresca, el producto más demandado, totalizaron 2.300 millones de euros de enero a agosto. El volumen exportado en 
el período fue de 738.000 tm. A pesar del embargo de Rusia, este país fue el principal comprador de carne brasileña 
en agosto, con un  total, 32.000 tm vendidas, superando a Hong Kong, que compró 29.000 tm.  
 
De las 56 industrias de carne de vacuno brasileña registradas para exportar a Rusia, a 14 se les permite vender, 32 
están con restricciones temporales, 4 con control reforzado y 6 esperan el resultado de los análisis de laboratorio de 
muestras hechas por los rusos.  
 
En un comunicado, el Presidente de ABIEC dijo que el sector está notando en estos últimos meses una "fuerte 
recuperación de la competitividad brasileña con la apertura de nuevos mercados y la modernización de las tecnologías 
en el campo, especialmente en la logística de embarque de la carne". La expectativa es cerrar el año con ingresos 
superiores a los 4.200 millones de euros. 
 
Estados Unidos y Canadá vuelven a preguntar a Brasil sobre las subvenciones 
 
Estados Unidos y Canadá volverán a preguntar a Brasil en la Comisión Agrícola de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), sobre programas de subsidios vigentes en el país. 
 
Los Estados Unidos insisten sobre el montante real de las subvenciones en Brasil, específicamente las relativas al 
“Premio para o Escoamento do Produto” PEP (Subvención económica concedida por el Gobierno, a través de subasta  
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pública, que utilizara posteriormente el rematante para adquisición de productos por el valor de referencia garantizado 
por el Gobierno). Quieren saber, por ejemplo, el porcentaje destinado a los productos elaborados para la exportación. 
 
Hace tres meses, cuando esta pregunta fue hecha, la delegación brasileña respondió que la Compañía Nacional de 
Abastecimiento (CONAB) estaba desarrollando un "mecanismo de control" que dispondrá  de los datos en el futuro. En 
esta ocasión, Washington presentará dos cuestiones sobre la cantidad de subsidios internos. 
 
Canadá continúa pidiendo explicaciones sobre las exenciones al "Plan Mayor Brasil" que beneficia a la agricultura. Los 
canadienses se centran, específicamente, en la exención del 20% en el pago de la seguridad social en la nómina de 
las empresas, si al menos el 50% de la facturación proviene de las exportaciones. 
 
Brasil ya respondió que sólo ha cambiado la metodología para el cálculo de la contribución, que no es una concesión. 
La Unión Brasileña de Avicultura (UBABEF), a su vez, explicó que "la eliminación impositiva no está vinculada a los 
ingresos por exportación y sí a lo que se produce con destino al mercado interno". Los canadienses sospechan que la 
exención está beneficiando a otros segmentos como; cerdos, pollo, ganado, vino, leche y raciones. 
 
Según un estudio publicado por la OCDE, Brasil pasó de ser un país que tasa su sector agrícola en términos netos, a 
un país que ofrece un volumen moderado de subvenciones al sector. En el 2012, el 5% de los ingresos brutos de los 
productores de provenían de subvenciones del gobierno. 
 
 

      CCCAAANNNAAADDDÁÁÁ   
 
El Gobierno declara que el uso de neonicotinoides no es sostenible 
 
El Gobierno federal declaró el pasado 13 de septiembre que el uso de pesticidas neonicotinoides en los campos de 
maíz y soja de Canadá no es sostenible. Por ello, se han anunciado nuevas medidas para el año 2014 con el objetivo 
de reducir los riesgos derivados del uso de estos pesticidas para las abejas. 
 
La Agencia canadiense para la Regulación de Plagas (Pest Management Regulatory Agency o PMRA) ha abierto un 
periodo de comentarios al público sobre las medidas propuestas a raíz de los informes de mortandad de abejas en tres 
provincias de Canadá. Dichos informes desvelaron que en un 70% de los polinizadores muertos analizados se 
encontraron residuos de neonicotinoides. Adicionalmente, los análisis concluyen que la mayoría de las muertes en 
abejas se produjo como resultado del contacto de estos polinizadores con el polvo desprendido de las semillas 
tratadas con estos pesticidas. 
 
Las medidas previstas requieren que a nivel de granja se adopten prácticas más seguras en el sembrado y también se 
señala el uso de lubricantes que reduzcan la producción de polvo a partir de las semillas tratadas.  
 
En colaboración con la Agencia de Protección Ambiental estadounidense (EPA, por sus siglas en inglés), la PMRA va 
a reevaluar el uso de estos pesticidas en Canadá y prevé implantar nuevas normas de etiquetado similares a las 
requeridas por la EPA en EEUU. 
 
Nuevo sistema de trazabilidad para el porcino 
 
Los productores de porcino y el Gobierno canadiense han anunciado que el 1 de julio de 2014 será la fecha en que se 
pondrá en marcha el nuevo sistema nacional de trazabilidad para el ganado porcino. 
 
Si bien se esperaba implantar las nuevas normas de trazabilidad para este sector en enero de 2014, el Consejo 
Canadiense de Porcino (Canadian Pork Council) ha declarado que esta nueva fecha permite un marco de tiempo 
adecuado para la correcta implementación del nuevo sistema. 
 
El programa llamado “PigTrace Canada” será de carácter obligatorio para todos los productores de cerdo y tiene como 
principal objetivo poder facilitar la información necesaria para hacer frente de forma rápida y efectiva a brotes de 
enfermedad y a las alertas de seguridad alimentaria. 
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La regulación federal del programa supone un importante paso para la industria porcina canadiense, mejorando la 
información registrada de identificación de los animales y sus movimientos en el territorio canadiense.  
 
La nueva norma hará obligatorio el uso de una marca única de identificación animal (UAI o Unique Animal Identification) 
donde se reflejará el número de trazabilidad oficial asignado a cada cerdo. 
 
 

      CCCEEENNNTTTRRROOOAAAMMMEEERRRIIICCCAAA   
 
Ministros Centroamericanos proponen combatir la roya 
 
El Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), agradeció el apoyo de varios grupos al desarrollo del Programa 
integrado de combate a la roya del café y solicitan que redoblen esfuerzos para disminuir los potenciales efectos de la 
roya. 
 
Asimismo se solicitará a PROMECAFE que defina o ejecute acciones de alerta temprana regional y nacional, tendente a 
disminuir los riesgos de afectación de la roya y otras enfermedades en los países centroamericanos y República 
Dominicana. 
 
Este fue uno de los acuerdos alcanzados durante la Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros del CAC, el cual se 
reunió en Panamá, que ostenta la Presidencia Protempore. 
 
El Presidente y Ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA) de Panamá señaló que la reunión fue provechosa porque las 
discusiones dieron como resultado la creación de varios comités que discutirán sobre competitividad, comercio y 
agronegocios, desarrollo rural territorial y agricultura familiar. 
 
Igualmente, se respaldará un Plan de Acción Estratégico para Fortalecer la Conservación y Uso de los Recursos 
Fitogenéticos de Mesoamérica como alternativa de Adaptación al Cambio Climático. 
 
También se acordó que la Secretaría Ejecutiva del CAC en coordinación con la Federación Centroamericana del Sector 
Cárnico Bovino (FECESCABO), y organismos internacionales, elaboren en un plazo de sesenta días un Programa 
Regional para el Control y Erradicación de la Brucelosis, que permita declarar zonas libres de dicha enfermedad. 
 
Se aprobó además, una resolución para la incorporación del Ministerio de Agricultura de República Dominicana como 
miembro pleno del CAC. 
 
OIRSA: Buenas Prácticas de manejo en el cultivo de moluscos y acuícolas 
 
El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) , como apoyo al sector productivo, ha elaborado 
el “Manual de Buenas Prácticas de Manejo para Cultivos de Moluscos”, en el que participaron tanto expertos 
latinoamericanos de Brasil, Costa Rica, Chile, El Salvador y Méjico, como expertos de Ospesca y del mismo OIRSA. 
 
En las reuniones realizadas para la elaboración del Manual se revisaron temas de fundamental importancia para el 
cultivo de moluscos como son: el medio acuático, los moluscos bivalvos, epibiosis en el cultivo, transfaunación, 
enfermedades, diagnóstico de enfermedades, selección de especies para cultivos, selección de sitios, selección de 
sistemas de cultivo, operación del cultivo y buenas prácticas, entre otros. 
 
Es de destacar que en la región del OIRSA, la producción de moluscos para el año 2011 en acuicultura fue de 3,448 
toneladas por un valor de 653,522 dólares, lo que significó un incremento del 42 % en producción y el 67% en valor en 
relación al 2001, estas cifras han sido posibles gracias a los avances que se han obtenido en el establecimiento de 
tecnología apropiada para la reproducción y cultivo de especies como la ostra japonesa y los curiles en los países del 
área.   
 
Por otra parte, OIRSA impartió la capacitación intensiva para conocer la nueva guía de regulaciones de la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos. 
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Esta capacitación, en la que participaron 21 oficiales inspectores de inocuidad de productos pesqueros de 7 países que 
conforman el OIRSA (Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana) y 40 
técnicos de empresas de la industria pesquera nicaragüense relacionados con la cosecha, producción, transporte, 
distribución y venta de productos pesqueros, es un programa intensivo de tres días y cubre todos los aspectos del 
concepto del Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP, por sus siglas en inglés), útiles para aplicarlos 
en las áreas de proceso. 
 
Según el informe elaborado para la FAO (2013) sobre la “Contribución de la pesca y la acuicultura a la seguridad 
alimentaria y el ingreso familiar en Centroamérica”, entre los años 2000 y 2010, la pesca y la acuicultura de Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá sumaron en promedio un volumen de producción por año de 
422,210 toneladas valoradas en US$ 2, 039 millones anuales.  
 
La generación de empleo en toda la cadena de producción asciende a 234,788 puestos de trabajo: 51% en la fase de 
captura (pesca marina y continental) y 49% en procesamiento y comercialización. El indicador incluye solo las plantas 
procesadoras de empresas vinculadas a la acuicultura. 
 
Los principales productos provienen de: atún, langosta, camarón de cultivo y de pesca, tilapia y peces de escama 
(dorado, pargo, mero y cherna, entre otros), así como de la anchoveta y arenque de Panamá que representan el 25% 
del volumen de la producción pesquera y acuícola regional y aportaron el 24,5% al PIB del Sector Primario y el 2,6% a la 
economía regional.  
 
Las exportaciones regionales de productos para consumo humano y de uso industrial fueron en promedio 221, 206 
toneladas/año que generaron US$ 887,9 millones/año en divisas, con una tendencia ascendente del 23% del volumen y 
133% del valor entre 2000 y 2011.  
 
El coordinador regional de inocuidad de alimentos del OIRSA resaltó que hoy en día es de suma importancia que todos 
los involucrados en la cadena conozcan acerca de los peligros biológicos, químicos y físicos que afectan la inocuidad de 
los productos pesqueros y acuícolas. Más aún, ante las nuevas regulaciones de la FDA, es relevante en primer lugar, 
realizar un análisis de peligro e identificar medidas preventivas, para luego, como segundo paso, determinar los puntos 
críticos de control, de tal manera que siempre se obtengan alimentos inocuos, de calidad y con alto valor protéico. 
 
 

      CCCOOOSSSTTTAAA   RRRIIICCCAAA   
 
Actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 
 
Costa Rica ha comenzado la actualización de su Estrategia Nacional de Biodiversidad 2014-2020 (ENB), con un 
diagnóstico sobre la situación actual de la biodiversidad del país, incluidos los recursos genéticos que utiliza la 
agricultura para producir alimentos y materias primas. 
 
La Viceministra de Ambiente y Energía explicó que la estrategia procura cumplir los compromisos internacionales 
adquiridos por Costa Rica al ratificar el Convenio sobre Diversidad Biológica, que se propone impulsar la conservación 
de los recursos de la biodiversidad, su utilización sostenible y la distribución justa y equitativa de los beneficios 
obtenidos por dicho uso, asimismo añadió que Costa Rica está perdiendo diversidad agrícola y por eso dentro de la 
actualización de la ENB hay que establecer acciones concretas para la conservación de recursos fito y zoogenéticos, 
de cara a la alimentación del mundo. 
 
En el proceso de revisión está participando el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el 
representante del IICA en Costa Rica recordó que el Instituto promueve hace casi una década investigaciones sobre la 
relación entre agricultura y recursos naturales, tema cada vez más relevante y que los países asumen con mayor 
compromiso, también comentó que Costa Rica es pionera en el mundo al intentar cumplir con sus compromisos con la 
biodiversidad, una experiencia que con apoyo del IICA puede transmitir al resto de los países de las Américas. 
 
El proyecto es implementado por el PNUD con el patrocinio del GEF. La estrategia se construye de manera 
participativa mediante consultas multisectoriales, el proyecto de actualización de la ENB tiene tres etapas:  
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el diagnóstico de la situación de la biodiversidad y su marco normativo, el establecimiento de una política y un plan de 
acción para la implementación de la estrategia como tal, y el desarrollo de mecanismos para el intercambio de 
información y el estudio económico de servicios ambientales de los ecosistemas. 
 
La ENB pretende incluir en las políticas de planificación nacionales acciones que permitan al país cumplir con el Plan 
Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi, adoptados por la Conferencia de las Partes 
del Convenio de Diversidad Biológica, en Japón en el 2010, Costa Rica debería tener lista en el 2015 la ENB y un plan 
de acción eficaz y participativo. 
 
En Costa Rica, la coordinación de esfuerzos para cumplir estos compromisos corresponde a CONAGEBio y al Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), órganos del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), como parte del 
diagnóstico para la actualización de la ENB, es de destacar que del 2011 al 2013 se han reportado 5.000 especies 
nuevas en Costa Rica, por parte el aumento de la población humana, sus patrones de uso y consumo, la 
contaminación, el cambio de hábitats, la sobreexplotación, la variabilidad y el cambio climático y la invasión de 
especies son las amenazas principales sobre la biodiversidad, de acuerdo con el diagnóstico. 
 
 

      EEEEEE...UUUUUU...    
 
La Cámara de Representantes del Congreso aprueba su “Nutrition Bill” 

 
Tras el receso de verano del Congreso, los republicanos, encabezados por el líder de la mayoría de la Cámara de 
Representantes, Eric Cantor, aprobaron el jueves 19 de septiembre un texto para la propuesta de una nueva Ley de 
Ayuda Alimentaria (“Nutrition Reform and Work Opportunity Act”, HR.3102). En la votación hubo un total de 217 votos a 
favor (todos republicanos) y 210 en contra (195 demócratas y 15 republicanos). 
 
La House of Representatives había anunciado un Proyecto de Ley independiente que abordaría los programas de ayuda 
alimentaria el pasado 11 de junio, fecha en que la Cámara aprobó su texto de la Farm Bill sin incluir, a diferencia de la 
versión del Senado (de mayoría demócrata), el título dedicado a la nutrición o ayuda alimentaria, también conocido como 
Food Stamps o programa SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program). 
 
La norma propuesta supone un recorte de 40 mil millones de dólares en los próximos 10 años al programa SNAP de 
ayuda alimentaria para los más desfavorecidos. Los republicanos sostienen que la nueva norma modifica los requisitos 
para percibir las ayudas, evitándose el fraude y motivando la búsqueda de empleo por aquellas personas en buena 
condición física.  
 
Los demócratas critican la propuesta ya que casi 4 millones de personas con bajos ingresos, entre los que estarían 
170.000 veteranos de guerra, quedarían fuera del programa SNAP. También señalan que la nueva norma complicará la 
ya difícil tarea de aprobar una Ley Agraria que sustituya la actual extensión de la Farm Bill 2008, que expirará el próximo 
30 de septiembre 
 
EEUU aumenta la producción de patata y disminuye su producción de cítricos en 2012 
 
El Servicio Nacional de Estadística Agraria estadounidense ha publicado dos nuevos informes sobre su producción de 
patata y cítricos del pasado año. 
 
En 2012, la producción de patata aumentó un 8%, mientras la producción de cítricos cayó un 4% con respecto a los 
niveles de 2011. 
 
En relación con la producción de patata, el informe señala que se destinaron 1,3 millones de acres a su producción (un 
5% más de superficie que en 2011), si bien el valor estimado de este cultivo en el año 2012 ha sido de 4 mil millones 
de dólares, algo inferior al valor del año anterior. 
 
A su vez, el informe de cítricos resalta que el Estado que más produce este tipo de cultivo es Florida (63%) seguido 
por California (34%). La producción de los Estados de Texas y Arizona supone el 3% de la producción nacional. 
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En resumen, el valor del cultivo de cítricos en 2012 fue de 3,5 mil millones de dólares, habiéndose reducido en su 
conjunto y en concreto, con una caída en el valor de las naranjas del 21%, y del 13% en el caso de los pomelos. 
 
Reforma de la Ley de los Recursos de Agua y Desarrollo estadounidense 
 
El Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes del Congreso ha aprobado recientemente su 
texto de reforma de la Ley de los Recursos de Agua y Desarrollo (HR. 3080). 
 
Esta Ley, conocida por sus siglas en inglés como WRRDA (“Water Resources Reform and Development Act”) permitirá 
al Cuerpo de Ingenieros Civiles del Ejército (US Army Corps of Engineers) desarrollar, mantener y apoyar el sistema 
nacional de infraestructuras de diques y presas. Se trata de un apoyo efectivo destinado a la protección frente a 
inundaciones y las necesidades de restauración ambiental de las infraestructuras. 
 
Después de la aprobación del texto por el Comité correspondiente, se espera que la votación en el Congreso tenga lugar 
la semana del 7 de octubre.  
 
Bill Shuster, Presidente del Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes, ha afirmado que la 
reforma era necesaria e incrementa la transparencia, la competitividad de los recursos hídricos de EEUU y es además, 
un motor para la creación de empleo. 
 
La WRRDA reduce la burocracia federal existente y permite agilizar la red de transporte por agua, impulsando el 
comercio desde puertos nacionales y mejora la eficiencia en el transporte de materias primas. 
 
Entre las reformas de la Ley, se incluyen: el establecimiento de fechas límite para el coste y tiempo de los estudios de 
proyectos; la consolidación o eliminación de duplicidades y estudios innecesarios; la retirada de la autorización de 12 mil 
millones de dólares asignados en el pasado a proyectos inactivos; y el establecimiento de un nuevo procedimiento 
transparente para el desarrollo de futuras normas sobre el uso y desarrollo de los recursos hídricos. 
 
La Asociación Americana de Soja ha aplaudido la reforma. El grano de soja constituye el producto agrícola que más 
exporta EEUU y depende enormemente de la red de diques, presas y ríos navegables para llevar sus productos del 
campo al mercado. La Asociación afirma que la reforma es necesaria para prevenir catástrofes que puedan resultar en 
una interrupción del comercio fluvial. 
 
 

      MMMÉÉÉXXXIIICCCOOO   
 
Dos tormentas tropicales provocan una situación catastrófica en varios estados 
 
Cientos de muertos y desaparecidos, decenas de miles de viviendas destruidas y más de un millón de damnificados 
integran el balance del paso por el territorio mexicano de los ciclones Ingrid, en las costas del Golfo de México, y 
Manuel, en el Océano Pacífico, los cuales descargaron en 4 días el equivalente a 3 veces el promedio mensual de 
precipitaciones en la temporada de lluvias.  Las primeras estimaciones calculan los daños en más de 3.000 millones 
de €. 
 
A la situación desesperada que se vive en muchas comunidades se ha sumado la dificultad de recibir ayuda o 
trasladarse, debido a los severos daños que dejaron impracticables muchas vías en la red de carreteras en medio 
país. 
 
Sin embargo, algunos efectos de las intensas lluvias serán favorables, como el aporte a los embalses y los mantos 
freáticos de la mitad norte del país que, tras meses de sequía severa y escasez de precipitaciones en los últimos años, 
estaban al límite poniendo en grave riesgo las producciones agrarias. Así, el secretario de Agricultura manifestó que el 
incremento esperado en las producciones compensará sobradamente los daños puntuales causados en algunos 
cultivos por estos fenómenos meteorológicos. Además, los productores verán estos daños compensados por el Fondo 
de Desastres Naturales (Fonden) y los seguros agrarios contratados por el gobierno para daños catastróficos. 
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El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) hasta diciembre de 2012, José Luis Luege Tamargo, achacó 
la severidad de los daños causados, que tienen en jaque al país, al desordenado desarrollo urbano, la corrupción y los 
efectos del cambio climático. Ante la frecuencia con que se presentan los desastres ecológicos, pidió dejar de apoyar a 
gobiernos estatales que reincidan en recurrir al Fonden, porque “algunos ya han hecho un negocio de las 
emergencias, como es el caso de Veracruz: autorizan adjudicaciones directas sin licitación y se dan actos de 
corrupción”. 
 
Según él, un estado que no corrige no debe tener derecho al Fonden. Si ocurre una emergencia el año pasado y 
vuelve a ocurrir en el mismo lugar, no debe tener derecho al Fonden y se debe castigar a la autoridad estatal. Recordó 
que, cuando estuvo al frente de la Conagua, le tocó enfrentar al huracán “Vilma” y afirmó que Acapulco, Guerrero, 
destino turístico con miles de damnificados, es un ejemplo de prácticas como invasión de zonas federales, cauces, ríos 
y arroyos que al final revierte en contra de las personas que las realizan. Calificó Acapulco como el mejor ejemplo del 
desarrollo urbano invasor de las áreas vulnerables de alto riesgo. 
 
Para evitar las situaciones de emergencia, recomendó que, en lugar de reconstruir las zonas dañadas, se aproveche la 
oportunidad para reubicar a las personas que ahí vivían, puesto que en el futuro cabe esperar lluvias más intensas y la 
repetición de fenómenos hasta ahora atípicos, como esta novedosa simultaneidad de tormentas que llegaron por el 
Atlántico y el Pacífico. También abogó por mejorar la calidad de la obra pública y porque una sola secretaría del 
gobierno concentre las competencias de ordenación del territorio, con poder para desautorizar la planificación urbana 
municipal o estatal. 
 
Ecologista mexicana premiada por Naciones Unidas 
 
Martha Isabel Ruiz Corzo, conocida como "maestra Pati", recibió el premio "Campeones de la Tierra 2013" en una 
ceremonia celebrada en Nueva York. Se trata del premio de medio ambiente más importante que concede la ONU, 
quien reconoce así su labor en la Sierra Gorda (estado de Querétaro), a la que calificó como un laboratorio vivo de 
prácticas ambientales. 
 
La galardonada ofreció compartir sus recetas ambientales, que desarrolló en más de 30 años de trabajo, "para ayudar 
a otras comunidades en el mundo a mitigar el cambio climático y a reducir la pobreza mediante esquemas 
participativos". 
  
La ONU consideró la reserva natural de la Sierra Gorda un modelo de gestión pública y privada de un ecosistema, 
donde se practican el ecoturismo, la gestión de residuos y proyectos de conservación, que sirven para generar 
recursos a los miembros de la comunidad. 
  
Ruiz Corzo, directora del Grupo Ecológico Sierra Gorda, confió en que el premio de la ONU conceda mayor visibilidad 
a su lucha y que el mecanismo de compensación de carbono forestal, que gracias a su labor se aplica en Querétaro, 
se extienda a otros estados del país. Manifestó que tras aplicar las "laberínticas reglas" del Protocolo de Kyoto en la 
Sierra Gorda, logró acceder al mercado de carbono, pero que organismos de menor tamaño podrían tener una enorme 
dificultad para aplicar los estándares requeridos. 
  
Consideró que antes de hablar de sostenibilidad es necesario conservar los recursos naturales que ya se tienen. Evitar 
la tala hormiga, los incendios provocados y las amenazas a quienes habitan los bosques, con el fin de generar un valor 
económico para ellos por los servicios ambientales naturales. Señaló, sin embargo, que la peor amenaza para la 
Sierra Gorda no proviene de la acción directa de parte de taladores o del crecimiento poblacional, sino de la 
multiplicación de los efectos del cambio climático, porque cuando no llueve el bosque se debilita y sin heladas las 
plagas proliferan. 
 
Nueva directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
 
María Amparo Martínez Arroyo tomó posesión de su cargo como directora general del Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC). 
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Bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y doctora en Ecología por la Universidad de 
Barcelona, ha dirigido desde 2009 el Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) de la UNAM, donde ejerce como 
investigadora titular y coordinadora del grupo de aerosoles atmosféricos. 
 
Pionera en el estudio de las interacciones atmósfera-biosfera en sistemas acuáticos, sus trabajos de investigación 
abarcan los efectos de la variabilidad y el cambio climático en ecosistemas acuáticos y terrestres y sus posibles 
escenarios de evolución en diferentes condiciones climáticas y ambientales. 
 
Ahora dirigirá al INECC en su nueva etapa como organismo descentralizado, cuyo objetivo principal, de acuerdo a la 
Ley General de Cambio Climático promulgada en 2012, es coordinar y realizar estudios y proyectos de investigación 
científica o tecnológica con instituciones académicas, de investigación, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, 
en materia de cambio climático, protección ambiental y preservación y restauración del equilibrio ecológico. 
 
En su toma de posesión, consideró un reto de México en materia ambiental lograr que las políticas públicas se apoyen 
en el conocimiento científico y técnico, y destacó el papel del INECC como generador e integrador de este 
conocimiento para apoyar al Gobierno de la República en la toma de decisiones. 
 
La Junta de Gobierno del INECC está integrada por los titulares de las secretarías de Gobernación (SEGOB), 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
Energía (SENER), Desarrollo Social (SEDESOL), Salud (SS), Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
 
 

444...      AAASSSIIIAAA    
 

      CCCHHHIIINNNAAA   
 
Mesa redonda sobre comercio agroalimentario en el VII Foro España-China 

 
El pasado día 12 de septiembre se celebró en Pekín el VII Foro España-China, como parte de los actos 
conmemorativos del 40º Aniversario de las Relaciones Diplomáticas entre España y China. 
 
El Foro que fue inaugurado por el Ministro de Industria, Energía y Turismo y por el Vicepresidente de la Conferencia 
Política Consultiva del Pueblo, y en el que participaron numerosas autoridades españolas y chinas, se articuló en torno 
a ocho mesas redondas sobre diversos temas: inversiones, cooperación local, marco legal, turismo, educación, idioma 
y comercio agroalimentario. 
 
El Foro contó con un amplio público chino y español, así como con importantes personalidades de ambos países. 
 
La mesa redonda sobre “Calidad y Seguridad Alimentaria en el comercio agroalimentario hispano-chino: retos y 
oportunidades”, fue organizada por la Consejería de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en China, y la 
Administración China de Alimentos y Medicamentos, y estuvo presidida por la Secretaria General de Agricultura y 
Alimentación, quién actuó también como moderadora de la misma. 
 
La mesa contó con ponentes de las administraciones española y china, así como con representantes de empresas 
líderes españolas y chinas del sector alimentario (el Director de compras del Grupo WAHAHA y el Director de Asia-
Pacífico del Grupo Hojiblanca). 
 
Las principales conclusiones que emanaron de este debate fueron que la seguridad y la calidad son elementos 
fundamentales e indispensables en el comercio internacional de productos agroalimentarios, y que sólo con las 
máximas garantías y la confianza mutua en los servicios veterinarios de inspección, se puede pensar en un 
abastecimiento fluido de los mercados chino y español. 
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China tiene ante sí el enorme reto de garantizar la seguridad alimentaria a sus más de 1300 millones de habitantes. Y 
esto no lo puede hacer exclusivamente con su producción interna. Por eso, en 2011, China importó productos 
agroalimentarios equivalentes a la producción de la mitad de toda su superficie cultivable.  
 
Por su parte, España exportó a China en 2012 productos agroalimentarios y agrarios por valor aproximado de 577 
millones de €, lo que supone más del 15% del total de nuestras exportaciones a China. Y en tan solo 5 años, España 
ha multiplicado por cinco sus cifras de exportación a China de estos productos. 
 
Este importante crecimiento ha sido posible gracias a los altos estándares de seguridad alimentaria y calidad, 
combinado con el importante potencial agrícola de nuestro país (según la Organización Mundial del Comercio, en 2011 
España fue la 8ª potencia mundial en comercio agroalimentario), y a las intensas y amplias negociaciones que se 
llevan a cabo diariamente entre la Administración Española y China. 
 
Por su parte, el Grupo WAHAHA subrayó que los productos españoles destacan respecto a los productos de otros 
orígenes por su seguridad, calidad y exquisitez; porque cada eslabón de la cadena de producción recibe un gran 
cuidado; y por la eficiente logística de distribución que posee el sector agroalimentario español, que garantiza el 
mantenimiento de la calidad del producto hasta su llegada al destino final. 
 
Memorándum de Entendimiento Mutuo hispano-chino en materia vitivinícola 

 
La Secretaria General de Agricultura firmó durante su viaje a China, un Memorándum de Entendimiento Mutuo entre el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Administración General de la Supervisión de la Calidad, 
Inspección y Cuarentena (AQSIQ) con el fin de impulsar el comercio del vino en el mercado chino. 
 
El MoU firmado permitirá impulsar acciones conjuntas de lucha contra el fraude y la falsificación del vino, impulso a la 
trazabilidad y la colaboración para la protección efectiva de las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. 
 
Uno de los objetivos acordados es el desarrollo conjunto de un sistema electrónico de comunicación entre autoridades 
para controlar los certificados de origen y  prevenir el fraude. 
 
Tras la firma, el Inspector General de AQSIQ, explicó que este MoU representará un punto de inflexión que facilitará 
eliminar algunos obstáculos existentes en las aduanas en el comercio del vino y además contribuirá a impulsar las 
relaciones entre los dos países facilitando alcanzar acuerdos en otros productos objeto de negociación. 
 
En 2012 España se situó como el 4º proveedor del mercado chino del vino con más de 1.000 bodegas españolas 
exportando vino a China por valor de 87,5 millones de €, lo que representó un incremento del 22% respecto al año 
anterior. 
 
Durante el primer semestre de 2013, las exportaciones de vino ascendieron a 44,9 millones de euros, lo que 
representa un incremento del 12% respecto al mismo semestre del año anterior. Cabe destacar que en este periodo se 
ha producido un incremento muy significativo del vino embotellado, con unas ventas por valor de 37 millones de euros, 
lo que representa un crecimiento del 41 % respecto al semestre del año anterior y un descenso del 49 % en del vino 
en granel, con unas ventas de 6,8 millones de euros. 
 
China es hoy el quinto mayor consumidor de vino a nivel mundial. El sector vinícola español no deja de crecer en el 
país asiático por encima de sus competidores directos. Frente al incremento en las ventas del 30% de nuestro vino, el 
vino francés sólo creció en un 9,3%. 
 
China y el Banco Mundial firman un acuerdo para luchar contra el cambio climático 

 
El pasado 16 de septiembre el Banco Mundial y China firmaron un Memorándum de Entendimiento para colaborar 
conjuntamente en áreas como el cambio climático, la contaminación atmosférica, las energías limpias, la reducción de 
la congestión del tráfico y la gestión de las inundaciones. 
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El acuerdo suscrito entre los máximos mandatarios del organismo internacional y de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo y la Reforma de China busca fortalecer el marco de cooperación existente hasta la actualidad, en virtud del 
cual el Banco Mundial ha prestado más de 5.300 millones de dólares al país para ejecutar 125 proyectos de lucha 
contra el cambio climático y sus fenómenos asociados. 
 
Uno de los proyectos más representativos es convertir Shanghai en una ciudad más ecológica, mejorando la eficiencia 
energética de sus edificios y del transporte privado y público. 
 
 

   555...      OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAACCCIIIOOONNNEEESSS   YYY   OOORRRGGGAAANNNIIISSSMMMOOOSSS   MMMUUULLLTTTIIILLL AAATTTEEERRRAAALLLEEESSS    
 

      FFFAAAOOO      
 
Debate sobre la inestabilidad de los precios alimentarios 

 
El pasado día 16 de septiembre tuvo lugar en la sede de la FAO y organizada por la Representación Permanente de 
Francia ante las Instituciones de las Naciones Unidas en Roma, una Mesa Redonda sobre la inestabilidad de los precios 
alimentarios, bajo el lema “Un análisis crítico de las estrategias y de los instrumentos”. Durante la sesión se presentó el 
libro del Sr. Franck Galtier, del Centro de Cooperación Internacional de Investigaciones Agronómicas para el Desarrollo” 
(CIRAD), con el título: Manejo de la Inestabilidad de los Precios Alimentarios en los países en desarrollo.  
 
La publicación argumenta que la inestabilidad de los precios alimentarios puede tener consecuencias muy graves, 
especialmente en los países en desarrollo, afectando a la seguridad alimentaria (los hogares pobres tienen que reducir 
su consumo cuando los precios suben) y dificulta las inversiones agrícolas (los productores no invierten donde los 
precios son demasiado volátiles). Todo ello puede comprometer, y de hecho compromete, el proceso del desarrollo 
económico, generando inestabilidad política y macroeconómica. 
 
En este libro recientemente publicado, basado en el trabajo de un grupo de investigadores internacionales, se cuestiona 
la pertinencia de la doctrina dominante desde finales de los años 80, en el campo académico y en el campo político,  a 
escala internacional. El principal mensaje recogido en la publicación es que es mejor tratar los efectos de la inestabilidad 
sin impedir las fluctuaciones de los precios, lo que se puede hacer favoreciendo el comercio, manejando el riesgo de 
precio con herramientas privadas de cobertura y manejando las crisis con la ayuda de políticas de emergencia. 
 
En la Mesa redonda intervinieron representantes del FIDA, PMA y FAO, así como Representantes Permanentes y 
miembros de la sociedad civil y del sector privado, y se cuestionó la política de que se actúe más sobre los efectos que 
sobre las causas, habiéndose omitido a lo largo de la presentación el tratar las cuestiones relacionadas con la 
especulación.  
 
En estas crisis alimentarias pasadas en torno al año 2008, según numerosas opiniones, el problema fundamental fue la 
especulación de mucho capital con poco respaldo de producto alimentario. Especulación bursátil creando fondos 
derivados ligados a los precios de los alimentos pero, paradójicamente, moviendo muy pocas cantidades de alimentos y 
sí mucho capital; y por otra parte pocas reglas internacionales de intervención, por no decir ninguna,  en estos 
mercados.  
 
Algunos discreparon argumentando la falta de rigor científico para hacer estas afirmaciones, por falta de datos 
contrastados. De una manera simple se podría afirmar que “un poco de especulación” probablemente sea necesaria 
para mover los mercados, pero un exceso de especulación lleva a la ruina y a la pobreza a muchas familias y, 
fundamentalmente, lo cual también es paradójico, en el mundo rural y agrario y muy especialmente en los países en 
desarrollo.  
 
El libro se puede descargar en: 
 http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/A-savoir/17-A-Savoir.pdf (francés) 
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/A-savoir/17-VA-A-Savoir.pdf 
(inglés) 
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Los expertos internacionales recomiendan vigilancia para controlar la gripe aviar 
 
Durante una reunión conjunta de los servicios veterinarios de la FAO con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), la FAO ha lanzado una nueva advertencia a la comunidad internacional sobre los virus de la gripe aviar H7N9 y 
HSN1, señalando que siguen representando una grave amenaza para la salud humana y animal, en especial al 
avecinarse la próxima temporada de la gripe.  
 
Según la FAO, tras una década de trabajo con el HSN1 y la reciente respuesta al H7N9 se está más preparado para 
responder a los virus de la gripe aviar, sin bien se requiere una vigilancia constante, pues dichos virus continúan 
circulando entre las aves de corral. Los esfuerzos deben continuar y fortalecerse no sólo en los países afectados, sino 
también en los territorios vecinos con los que existan fuertes vínculos comerciales, en especial con el virus H7N9, ya que 
no causa signos clínicos en las aves y por tanto es muy difícil de detectar.  
 
La FAO ha destinado dos millones de dólares EE.UU. en fondos de emergencia, a los que se añaden los más de 5 
millones de USAID para poner en marcha la respuesta frente al H7N9.  
 
La FAO y USAID subrayan la necesidad de seguir trabajando, a corto plazo, con una vigilancia continua. La aparición del 
virus H7N9 es un recordatorio más de que las nuevas amenazas de enfermedades son una consecuencia previsible de 
la interfaz entre hombres y animales, por lo que es necesario mejorar las prácticas y comportamientos asociados con la 
producción y comercialización ganaderas que pueden facilitar que surjan enfermedades que afecten a los animales y las 
personas.  
 
A este fin, además de ayudar a los países a detectar el virus, es necesario asegurarse que las autoridades puedan 
rastrear el virus hasta sus puntos de origen y comprender mejor la forma en que circula para poder diseñar acciones 
efectivas, ayudando a los gobiernos a establecer planes de contingencia para su detección y sistemas de compensación 
para ayudar a los afectados por las actividades de control.  
 
Durante la reunión, la FAO subrayó la importancia de no perder de vista el objetivo más amplio de promover sistemas 
alimentarios saludables, mercados más saneados y seguros, a través de un incremento en las medidas de higiene e 
inocuidad de los alimentos, con el fin de garantizar que el sector ganadero desarrolle su potencial en la promoción de la 
seguridad alimentaria. 
 
 

      NNNAAACCCIIIOOONNNEEESSS   UUUNNNIIIDDDAAASSS   
 
S.M. la Reina Doña Sofía preside en NNUU el evento “Agua y Cooperación: El Compromiso de España con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio” 
 
La Cooperación Española proporcionará agua y saneamiento a 3,5 millones de personas a través de los programas 
que lleva realizando en América Latina y Caribe a través de dos fondos internacionales. La dimensión de este 
compromiso de cooperación se ha puesto de relieve en el acto que ha tenido lugar en la sede de Naciones Unidas en 
Nueva York, presidido por S.M. la Reina Sofía y al que ha asistido el Secretario General de la ONU, Ban ki-Moon; la 
Administradora del PNUD, Helen Clark; el Vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Santiago Levy; la 
Ministra de Sanidad, Ana Mato; y el Secretario General de Cooperación al Desarrollo, Gonzalo Robles.  
 
El agua y el saneamiento constituyen la Meta 10 del Objetivo 7 de Desarrollo de Milenio (ODM), propuesto por 
Naciones Unidas, que consiste en reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y 
a servicios básicos de saneamiento para 2015. Este ODM rige las actuaciones que ha desarrollado la Cooperación 
Española a través de dos iniciativas pioneras en el mundo del desarrollo: el Fondo de Cooperación de Agua y 
Saneamiento (FCAS), creado junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Fondo para el Logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (MDG-F), creado junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Estos dos fondos internacionales han trabajado de forma complementaria sobre el objetivo del Agua, como se 
pone de manifiesto en un programa llevado a cabo en Panamá, que se inició por el Fondo ODM y a su término va a 
ser retomado por el Fondo del Agua.  
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La Cooperación Española apuesta decididamente por el sector del agua y saneamiento como un aspecto clave para 
luchar contra la pobreza. Un abastecimiento adecuado de agua es fundamental para reducir el riesgo de 
enfermedades, para garantizar el derecho a la alimentación, a la mejora de la salud, a la igualdad entre hombres y 
mujeres y a una vivienda digna. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por cada dólar invertido 
en agua y saneamiento pueden ahorrarse entre 3 y 34 dólares en salud, educación y desarrollo económico. Pese a los 
avances logrados en los últimos años, todavía el 11 por cien de la población mundial, es decir, 780 millones de 
personas, sigue sin tener acceso a agua potable y 2.500 millones no tienen acceso a saneamiento. 
 
La Comisión de Desarrollo Sostenible  celebra en Nueva York su sesión de clausura 
 
Como consecuencia de los compromisos adoptados en la pasada Cumbre sobre Desarrollo Sostenible “Río +20”, los 
Estados Miembros decidieron que la Comisión de Desarrollo Sostenible celebraría su vigésima y última sesión (CSD 
20) inmediatamente antes de la primera reunión del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, con el 
objetivo de facilitar una adecuada transición institucional. 
 
La CSD 20 se celebró en horario de mañana el pasado viernes 20 de Septiembre, presidida por el Secretario de 
Estado de Medio Ambiente de Kazajstán. En su discurso de apertura hizo un balance de los veinte años de actividad 
de la Comisión desde su creación en diciembre de 1992 como resultado de las decisiones adoptadas en la Cumbre de 
la Tierra de Río de Janeiro ese mismo año.  La Comisión de Desarrollo Sostenible ha funcionado durante este período 
de tiempo como una comisión funcional de ECOSOC (Consejo Económico y Social) a través del cual ha enviado 
anualmente recomendaciones a la Asamblea General de Naciones Unidas en materia de Desarrollo Sostenible. Al 
igual que el resto de intervinientes a lo largo de la jornada, destacó el carácter pionero de la Comisión en lo referido a 
la participación de organizaciones no gubernamentales y sociedad civil en general.  
 
El acto contó con la intervención del Secretario General Adjunto para asuntos sociales y económicos, Mr. Wu Hongbo, 
quien destacó el informe del Secretario General sobre la Experiencia Adquirida por la Comisión de Desarrollo 
Sostenible y abogó porque  en el Foro Político de Alto Nivel de inminente creación, se consolide el trabajo iniciado por 
la Comisión y se consiga un balance apropiado entre las tres dimensiones que componen el Desarrollo Sostenible. 
Para ello hizo una llamada a los Estados Miembros, para que participasen al nivel más alto posible en la sesión 
inaugural del mencionado Foro.   
 
En la misma línea se manifestaron el resto de intervinientes de la jornada entre los que cabe destacar la participación 
del Director Ejecutivo de PNUMA, Sr. Achim Steiner, el Secretario Ejecutivo de la Convención de Diversidad Biológica, 
Dr. Braulio Dias, y una serie de representantes de la sociedad civil y mundo académico, quienes mostraron su máximo 
respeto y agradecimiento al trabajo efectuado por la Comisión de Desarrollo Sostenible y su entusiasmo por el inicio 
de la actividad del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible con el que se espera, aprovechando su 
carácter universal, revitalizar las actuaciones en la materia, integrando óptimamente los pilares económico, social y 
medioambiental. 
 
 

      OOOCCCDDDEEE   
 
Informe OCDE sobre Seguimiento y Evaluación de las Políticas Agrícolas (2013) 

 
La OCDE acaba de publicar el informe sobre seguimiento y evaluación de políticas agrícolas. El informe describe la 
política agrícola de 47 países que representan casi el 80% de la producción agrícola mundial, incluyendo siete 
economías emergentes que desempeñan un papel importante en los mercados agrícolas y alimentarios: Sudáfrica,  
Brasil, China, Indonesia, Kazajstán, Rusia y Ucrania. El nivel de ayuda es muy variable entre los países miembros de la 
OCDE, así como entre las grandes economías emergentes. 
 
Dicho informe muestra que, después de un mínimo histórico alcanzado en 2011, las ayudas a la agricultura aumentaron 
ligeramente en 2012. En la perspectiva a largo plazo las valoraciones de la OCDE en cuanto a las ayudas confirman la 
tendencia a la baja en la ayuda a los agricultores, mientras que en algunas economías emergentes la misma aumenta 
aunque desde una base inferior. 
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En 2013, la ayuda pública a los productores ha sido, en promedio, una sexta parte de los ingresos brutos agrícolas en 
los 47 países encuestados. La estimación de la ayuda a los productores subió al 17% de los ingresos agrícolas brutos 
en 2012, frente al 15% de 2011. 
 
La tendencia en la Unión Europea coincide con la de la OCDE en su conjunto, puesto que la ayuda a la agricultura ha 
pasado del 18% de los ingresos agrícolas a un 19%. El acuerdo de junio de 2013 en la Política Agrícola Común (PAC) 
para el período 2014-2020 no ha alterado demasiado la orientación o la escala actual de la ayuda de los 28 Estados 
miembros. 
 
Algunas economías emergentes que desempeñan un papel importante en el campo de la agricultura han continuado 
aumentando su ayuda: por ejemplo, ha aumentado al 17% en China, al 21% en Indonesia y al 15% en Kazajstán. Otros 
lo mantuvieron en un nivel bajo, como Brasil (5%) y Sudáfrica (3%). 
 
Según la OCDE, el vínculo entre el refuerzo de la autonomía alimentaria y la mejora de la seguridad alimentaria es 
necesario, especialmente en las economías en desarrollo. El informe indica que sería más eficaz aumentar el acceso a 
los alimentos, para reducir la pobreza y desarrollar redes de seguridad. También se necesitan esfuerzos de diversos 
tipos para estimular la inversión, lo cual aumentaría la producción nacional, mejorar el acceso a la importación (y los 
mercados de exportación) y la creación de reservas de alimentos de emergencia. 
 
La inversión pública en todo el sector merece más atención. La política de innovación es crucial para mejorar la 
productividad agrícola. Las inversiones en investigación y desarrollo, transferencia de tecnología, educación y servicios 
de extensión y asesoría tienen una fuerte rentabilidad colectiva en el tiempo. Gastar en otros servicios de interés general 
para el sector agrícola, tales como seguridad y sistemas de garantía de calidad de alimentos, también contribuye a la 
rentabilidad, competitividad y sostenibilidad a largo plazo. 
 
El Director de Comercio y Agricultura de la OCDE, Ken Ash, ha manifestado que "teniendo en cuenta que el mundo de 
los mercados agrícolas y los productos alimenticios son fuertes y los precios continúan aumentando, es hora que los 
gobiernos se comprometan de manera fiable en la amplia reforma de las ayudas a la agricultura”. 
 
Estudio de la OCDE sobre la gestión de riesgos de inundación 
 
El pasado día 17 de septiembre ha tenido lugar la presentación de los resultados preliminares de riesgos de inundación 
en la cuenca del Sena, en Ile-de-France. Este proyecto de Informe presenta una selección de los principales resultados 
preliminares y de información recogidos por el equipo de expertos internacionales y de la OCDE. 
 
La base que ha servido de información esta construida a partir de los cuestionarios de auto evaluación enviados a cerca 
de 200 interesados durante el invierno 2012-2013, entrevistas de la misión de expertos realizadas del 27 al 31 de mayo 
de 2013, así como otras entrevistas complementarias. 
 
El trabajo está fundado en la puesta en práctica de principios desarrollados por la OCDE al filo de los trabajos sobre 
riesgos emergentes y de exámenes entre países ya realizados, en particular los de inundación de Japón, Italia, Méjico y 
en la cuenca del Loire. 
 
Los mensajes claves indican que una mejor coordinación y concentración de las políticas públicas permitirán reducir las 
consecuencias del riesgo, apoyándose en los ejes siguientes: 
 
- Inventar una nueva gobernanza para considerar la prevención del riesgo en el nivel adecuado apoyándose en la escala 
espacial mas apropiada a esta problemática. 
 
- Reforzar la cultura del riesgo de ciudadanos, decisores y empresas tomando en consideración el impacto socio-
económico a largo plazo, y con ayuda de útiles de modelización y visualización modernos.  
 
- Mejorar la resiliencia de los territorios, servicios públicos y de las empresas, apoyándose en las oportunidades 
ofertadas por el Gran Paris y las inversiones en infraestructuras. 
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- Apuntalar la financiación y medidas de prevención en una estrategia a largo plazo, en función de criterios globales en 
relación a los desafíos a nivel regional, la competitividad de la economía francesa en su conjunto, los principios de 
responsabilización y de la proporcionalidad entre beneficiarios y financieros. 
 
Los países de la OCDE se interesan de la seguridad de nanomateriales manufacturados 
 
La OCDE recomienda a sus países miembros seguir el régimen de reglamentación de productos químicos en vigor a los 
niveles internacionales y nacionales para gestionar los riesgos asociados a los nanomateriales manufacturados. 
 
La recomendación aprobada por el Consejo de la Organización indica que podría ser necesario adaptar estos regímenes 
y otros sistemas de gestión para tener en cuenta las propiedades específicas de estos materiales. 
 
Los nanomateriales manufacturados son partículas que presentan propiedades que no tendrían sin sus características 
particulares a escala nanométricas. Estas propiedades innovadoras abren perspectivas nuevas en aplicaciones 
comerciales; así, las células solares que contienen nanocristales de silicio tienen una eficacia más elevada. Pero estas 
partículas podrían presentar riesgos para la salud y el medio ambiente. 
 
La OCDE trabaja desde 2006 en la elaboración de enfoques de evaluación de riesgos de productos manufacturados con 
el objetivo de establecer sistemas de alta calidad, científicamente fundados y armonizados en el plano internacional. 
 
La recomendación destaca la importancia de las líneas directrices de la OCDE para ensayos de productos químicos y el 
sistema de Aceptación Mutua de Datos, significando que la extensión de esta ultima a los nanomateriales limitará en 
gran medida el riesgo de aparición de obstáculos no tarifarios a los intercambios de nanomateriales manufacturados. La 
OCDE reexaminará sus recomendaciones en tres años para evaluar las modalidades de su puesta en práctica en los 
países de la OCDE y otros países asociados. 
 
 

      OOOMMMCCC   
 
El Director General se muestra optimista sobre las perspectivas de la Conferencia de Bali 
 
El pasado 23 de septiembre, el nuevo Director General de la OMC, Roberto Azevêdo, realizó su primera declaración 
ante el Comité de Negociaciones Comerciales (CNC). En su informe expuso sus impresiones tras las primeras dos 
semanas de consultas intensivas con los miembros para preparar los resultados de la Conferencia Ministerial de Bali 
(ver BNE nº 307, de 12 de septiembre de 2013).  
 
Las consultas habían abarcado los 3 “pilares” del paquete de Bali (Agricultura, Facilitación del Comercio y Comercio y 
Desarrollo), y en ellas habían participado todos los miembros, bien directamente o bien a través de los coordinadores de 
sus grupos regionales. El Director General consideró que la evolución de los debates había sido alentadora y que, de 
mantenerse el mismo ritmo, Bali podría concluirse con éxito. Se refirió en concreto a la reunión de altos funcionarios 
celebrada la semana anterior, en la que todos los miembros habían confirmado la implicación de sus capitales (la UE 
estuvo representada por el Director General de Comercio de la Comisión Europea, Jean-Luc Demarty). Este 
compromiso de las autoridades de alto nivel resultaba especialmente importante, ya que la mayoría de las cuestiones 
pendientes de resolver de cara a Bali son de naturaleza política, y sólo podrán resolverse mediante la intervención 
directa de las capitales. 
 
Azevêdo recordó que sólo quedaban 10 semanas para la Conferencia de Bali, y que para finales de octubre debería 
estar claro si en Bali habría un paquete de acuerdos, y cuál sería su contenido. Para cumplir este plazo, llamó a los 
miembros a ponerse manos a la obra inmediatamente y, como primera medida, les reclamó que se abstuvieran de 
realizar declaraciones de carácter político ante el CNC para reducir al mínimo la duración de la reunión y poder 
concentrar los esfuerzos en el proceso de consultas intensivas, que se reanudaría al día siguiente. 
 
Al final de la reunión, agradeció a los miembros su colaboración (sólo hubo tres intervenciones breves) y se mostró 
optimista, ya que, aunque el tiempo era escaso, el ambiente era mucho más prometedor que dos semanas atrás. 
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La información completa sobre la 9ª Conferencia Ministerial de la OMC puede consultarse en el siguiente enlace: 
 
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/mc9_s/mc9_s.htm 
 
La OMC reduce sus previsiones de comercio mundial pero pronostica una recuperación progresiva en los 
próximos meses 

 
Tal como ocurrió el año pasado (ver BNE nº 287, de 27 de septiembre de 2012), en septiembre de 2013 los economistas 
de la OMC han revisado a la baja las previsiones sobre el crecimiento del comercio mundial realizadas en abril de este 
año. 
 
El informe publicado recientemente por la OMC predice un crecimiento para 2013 del 2,5% (frente al 3,3% previsto en 
abril) y del 4,5% en 2014 (frente al 5,0% de abril). No obstante, en dicho informe se aprecian datos alentadores que 
indican que, poco a poco, se están dando las condiciones para una mejora del comercio.  
 
En primer lugar, la demanda de importaciones en las economías en desarrollo se está reanimando, aunque a un ritmo 
más lento de lo esperado, y esto ha obstaculizado el crecimiento de las exportaciones durante el primer semestre de 
2013, tanto para los países desarrollados como para las economías en desarrollo. Éste ha sido el principal motivo de la 
revisión a la baja de las previsiones. 
 
Las principales economías en desarrollo han registrado una clara desaceleración durante los últimos meses, y la 
economía de la India en concreto, sigue atravesando un período de fuerte contracción según los indicadores calculados 
por la OCDE. Otro dato negativo es la tasa de desempleo de la UE, que se espera que se mantenga durante algún 
tiempo en torno a su actual nivel récord, lo cual tendrá un efecto negativo importante sobre las cifras globales de 
comercio (la UE consume aproximadamente un tercio de los productos objeto de comercio mundial, si se tiene en cuenta 
el comercio entre sus estados miembros). Todo esto hace prever que, en los próximos trimestres, el crecimiento del 
comercio se sitúe por debajo del promedio del 5,4% correspondiente a los últimos 20 años.   
 
No obstante, algunos indicadores de la actividad del sector privado en Europa, EE.UU., Japón y China (las tarifas de 
transporte, la producción automovilística y otros) resultan alentadores e indican que la ralentización económica ha 
tocado fondo y se está produciendo una tímida recuperación, que debería traducirse en un mayor crecimiento en los 
próximos meses. También han mejorado significativamente con respecto al año pasado otros indicadores como la deuda 
soberana en Europa, el desempleo en EE.UU. y el crecimiento del PIB en Japón. Las últimas cifras sobre la producción 
industrial de China indicarían, igualmente, que este país podría estar recuperando parte de su dinamismo. 
 
En la presentación del informe, el Director General de la OMC, Roberto Azevêdo, consideró que la atonía del comercio 
durante los dos últimos años no hacía sino reforzar la necesidad progresar en las negociaciones multilaterales, ya que, 
aunque la ralentización se deba a perturbaciones macroeconómicas, hay indicios de que el proteccionismo también ha 
influido y de que actualmente adopta formas más difíciles de detectar. La mejor manera de hacer frente a esos 
problemas será progresar en las negociaciones de Ginebra para permitir un aumento del comercio y ofrecer mayores 
oportunidades para el crecimiento económico. El primer paso en este sentido debe ser la conclusión exitosa de la 
Conferencia Ministerial de Bali. 
 
El contenido del informe puede consultarse en el siguiente enlace: 
http://www.wto.org/spanish/news_s/pres13_s/pr694_s.pdf 
 
 

 
 

 

 
 


