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         111...      UUUNNNIIIÓÓÓNNN   EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   YYY   PPPAAAÍÍÍSSSEEESSS   MMMIIIEEEMMMBBBRRROOOSSS  

   

      AAALLLEEEMMMAAANNNIIIAAA    
 
La Asociación Alemana de Agricultores exige un programa de rescate por la crisis en los mercados agrarios 

 
Ante la persistente crisis en los mercados agrarios que está amenazando la existencia de un gran número de 
explotaciones agrarias alemanas, la DBV, principal asociación de los agricultores alemanes, ha elaborado un 
documento en el que exige que –al no vislumbrarse ninguna solución a nivel comunitario- se proceda a financiar las 
medidas de apoyo necesarias a través de fondos nacionales. Esta declaración será entregada en la Conferencia de 
Ministros de Agricultura, análoga a la Conferencia Sectorial de Agricultura española. 
 
La DBV exige la implementación de un programa de rescate a nivel nacional que contenga los siguientes puntos 
prioritarios: ayudas a la liquidez y programas de garantías, reducción de las contribuciones a las asociaciones 
profesionales, medidas fiscales enfocadas al fortalecimiento estructural de las explotaciones, endurecimiento del 
derecho de la competencia para limitar el poder de mercado del comercio minorista alimentario, mayores esfuerzos en 
la apertura de nuevos mercados de venta y de exportación, así como la disminución de la burocracia y que no se 
introduzcan requisitos adicionales en las modificaciones de las normas en curso.   
 
La DBV subraya la necesidad de actuar en la configuración de las relaciones de suministro entre los ganaderos y la 
industria transformadora, aludiendo a los numerosos ejemplos de otros países que demuestran que este tipo de 
acuerdos, aún conteniendo obligaciones de compra y suministro, pueden permitir cláusulas que regulen las cantidades 
de entrega. 
 
La asociación se posiciona a favor de que se puedan garantizar los precios al productor en los propios contratos de 
suministro y señala en este contexto, que “las bolsas de futuro no son el único instrumento que ofrece la posibilidad de 
fijar  precios, pero sí representa un elemento muy importante”. 
 
La DBV no apoya las propuestas políticas relativas a fijar por ley la configuración y el contenido de los contratos entre 
los ganaderos y las centrales lecheras. Tampoco se muestra a favor de la reintroducción de una norma general que 
establezca las cantidades de producción. La DBV argumenta que en la actualidad, en Alemania, se está produciendo 
la misma cantidad de leche que en 2014. Sin embargo, mientras que entonces los ganaderos recibían precios al 
productor por importe de 40 céntimos/kg, ahora sólo son unos 25 céntimos/kg, lo que -según la DBV- evidencia que la 
situación actual en el mercado no se debe, exclusivamente, a las cantidades excedentarias producidas. 
 
La DBV considera que es a la política y a las centrales lecheras a las que les corresponde aprovechar los potenciales 
de venta y a actuar de forma eficiente para evitar que el comercio minorista alimentario siga incrementando su poder 
de mercado.  
 
En su catálogo de exigencias a favor de un programa de rescate nacional, las cúpulas de las 18 asociaciones de 
agricultores regionales del país abogan porque, durante los próximos dos años, se incremente, cada año, en 200 
millones de € la subvención federal al seguro de accidentes en el sector agrario.  
 
El paquete fiscal exigido prevé facilidades a la deducción por inversiones, la introducción temporal de una exención 
fiscal para reembolsar los préstamos de ayuda a la liquidez, así como elevar las provisiones para riesgos. Además, se 
exige que se duplique la restitución del impuesto sobre el diesel agrícola.  
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En cuanto al derecho de la competencia debería procederse a mejorar considerablemente los controles relacionados 
con el abuso del mercado y a prolongar la prohibición, actualmente en vigor, de la venta por debajo de coste.  
 
Respecto a las modificaciones legislativas en curso y para los que la DBV exige que se suprima la posibilidad de 
introducir requisitos adicionales, el consejo de la DBV hace referencia, entre otros, al Reglamento sobre Fertilizantes, 
al Reglamento sobre el Tratamiento y la Gestión de Sustancias Peligrosas para las Aguas y sobre Empresas 
Especializadas, así como al Reglamento sobre la Pureza del Aire (TA-Luft). 
 
Aumento de las importaciones de vino español 

 
De acuerdo con los datos publicados recientemente por la Agencia Federal de Estadística (Destatis), en 2015 y con 
respecto al 2014, las importaciones alemanas de vino disminuyeron, en volumen, en 15 millones de litros (-1%) hasta 
situarse en 1.400 millones de litros y, en valor, en 64 millones de € (-3%) hasta alcanzar los 2.000 millones de €.  
 
Como principal proveedor de vinos del mercado alemán volvió a destacar Italia, aunque en la comparación interanual 
las cantidades importadas se redujeron en un 1,5% hasta alcanzar los 480 millones de litros.  
 
Sin embargo, aumentaron en un 7,1% las compras de vinos españoles que se situaron en 364 millones de litros. El 
tercer lugar en el ranking lo ocupa Francia, a pesar de haberse registrado una reducción de las importaciones del 
7,1%, alcanzándose 206 millones de litros comprados, un 15% menos, sin embargo, que en 2014. 
 
En cuanto a las cantidades importadas de países terceros, destaca Sudáfrica con 83 millones de litros aunque esta 
cantidad se quedó un 0,9% por debajo de la del año anterior. En segundo lugar se situó Chile, que exportó unos 53 
millones de litros (+6,5%). Las importaciones de EE.UU. se redujeron un 2,8% situándose en 46 millones de litros.   
 
Las exportaciones alemanas de vino también evolucionaron de forma tranquila, habiéndose registrado, en la 
comparación interanual, una disminución -en volumen- en 22,9 millones de litros (-6,5%) situándose en 328 millones 
de litros y -en valor- una reducción algo más moderada del 1,8%, alcanzando los 839 millones de €, lo que se debió a 
que el litro de vino vendido al extranjero generó beneficios algo superiores a los registrados en 2014. 
 
Con 62 millones de litros, el comprador más importante de vinos alemanes fue Holanda y ello, a pesar de que el 
volumen importado se redujo en un 13,6%. Fuera de la UE, ocuparon el primer lugar los EE.UU. (21 millones de litros), 
seguidos de China con 5 millones de litros. 
 
La venta interior de vinos, en 2015, se mantuvo en un nivel estable, observándose una reducción en un 1% en las 
compras realizadas por los hogares, tanto en volumen como en valor. El precio medio por litro vendido en los 
establecimientos alemanes se incrementó en un 2% situándose en 2,97 €; los vinos alemanes comprados en tienda 
costaron, en el promedio, 3,23 €, mientras que el precio medio pagado por los vinos del país adquiridos en venta 
directa en la propia explotación vitivinícola ascendió a 6,23 €.  
 
Respecto a los canales de distribución se observa que han ganado gran importancia el comercio alimentario y los 
proveedores de gama completa que, conjuntamente, tienen una cuota de mercado del 65%, mientras que la cuota 
correspondiente al canal de la venta directa se redujo al 27%. 
 
El aceite de colza, líder entre los aceites vegetales en 2015 

 
De acuerdo con los datos publicados recientemente por la Asociación para la Promoción de Plantas Oleaginosas 
(UFOP), el aceite de colza sigue encabezando la lista de los aceites más populares de los alemanes. Así, en 2015, la 
cantidad comprada por los consumidores de este país volvió a incrementarse con respecto al año anterior, esta vez en 
un 2,4%, alcanzando el nuevo nivel récord de 78,5 millones de litros.  
 
Su cuota de mercado se mantuvo, por segundo año consecutivo, por encima del 40% ganándole así terreno al de 
girasol, del que se vendieron unos 52,0 millones de litros y al que le correspondió una cuota de mercado del 27,2%, 
seguido del aceite de oliva con una venta de 34,7 millones de litros y una cuota del 18,1%. 
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La UFOP señala que los consumidores alemanes valoran positivamente este tipo de aceite, sobre todo, por su 
composición en ácidos grasos, su variedad de uso, así como el hecho de que sea de origen nacional. También la 
Asociación Alemana de la Nutrición (DGE) recomienda que se consuma prioritariamente el aceite de colza, 
destacando igualmente su composición favorable en ácidos grasos.  
 
De acuerdo con la UFOP, para 2016 se estima una cosecha de entre unos 5,4 y 5,9 millones de semillas de colza de 
los que se producirían más de 2,2 millones de t de aceite destinado a aceite de consumo o a la transformación para 
fines técnicos. 
 
 

      FFFRRRAAANNNCCCIIIAAA   

 
Francia y Marruecos impulsan la iniciativa 4x1000 

 
Francia en su calidad de Presidente de la COP22  y como líder que puso en marcha esta iniciativa en París, está 
impulsando junto a Marruecos la creación de un consorcio que tenga capacidad ejecutiva y que permita dar continuidad 
a la iniciativa 4x1000.  
 
Esta estructura ligera y de carácter informal, contará con un técnico de la administración francesa y otro de la 
administración marroquí, a la que invitan a otros países firmantes de la iniciativa a que puedan ceder técnicos en esta 
tarea organizativa y de gestión de la misma. El consorcio se verá apoyado por un plantel de expertos de alto nivel y con 
vocación multidisciplinar que puedan dar apoyo a esta iniciativa y a su vez valorar los proyectos más interesantes para 
incorporar en este proceso. 
 
Para lograr este objetivo, Francia y Marruecos han convocado una reunión a nivel ministerial el próximo 28 de abril en 
Meknes, con motivo de la celebración del Salón Internacional de la Agricultura en Marruecos.  
 
Francia lanza el Plan ECOPHYTO 2 

 
Durante el Comité de Orientación Estratégica (COS) del Plan Ecophyto2, el Ministro de Agricultura, Agro-alimentación 
y Bosques francés, Le Foll, anunció el aumento de dicho plan de 40 a 71 millones de € por año, para lograr la correcta 
ejecución del plan a nivel regional. Se indicó que estos 30 millones de € complementarios lograrán ayudar 
directamente a los profesionales agrícolas y, sobre todo, poder invertir en temas de reducción y mejora en la utilización 
de productos fitosanitarios. 
 
El Plan constará de un conjunto de indicadores: Un primer indicador formado por 4 componentes (Investigación e 
innovación, consejo y desarrollo, diagnostico agroecológico y evolución de la cantidad utilizada), un segundo indicador 
de presión parasitaria y un tercer indicador histórico denominado NODU (Cantidad de dosis unitarias). Dicho plan 
entrará en vigor el 1 de julio de 2016.  
 
Incremento del 2,9% de la producción de leche en febrero 

 
En el mes de febrero la producción de leche aumentó un 5% en Europa y en un 2,9% en Francia, respecto a febrero 
del 2015. 
 
Desde que comenzó la campaña 2015-2016, la recogida ha alcanzado un volumen de 22.500 millones de litros. Un 
aumento del 1,3% respecto a la campaña anterior. A nivel europeo la tendencia es también positiva, aumentando en 
un 5% frente a la campaña precedente. En contraposición a estos datos, los precios han bajado. El precio medio ha 
descendido a 285€ por cada 1000 litros, en la leche estándar 38/32 g/l, lo que es una bajada de 4€ por cada 1000 litros 
con respecto al mes de enero de este mismo año. Si lo comparamos con el mes de febrero 2015, la bajada del precio 
es alrededor de 25€ por cada 1000 litros por una tasa de materia grasa estable de 41,9 g /l. 
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      IIIRRRLLLAAANNNDDDAAA   

 

Estrategia 2025 para el sector agroalimentario 

 
El Departamento de Agricultura, Alimentación y la Marina ha publicado su estrategia nacional para el sector 
agroalimentario hasta 2025, en un informe denominado Food Wise 2025, algo así como “Alimentación Inteligente para 
2025”, preparado por un Comité en el que han participado las principales figuras del sector agroalimentario irlandés. 
 
El informe recoge las medidas clave necesarias para garantizar que el sector agroalimentario (agricultura primaria, 
alimentos y bebidas, pesca, silvicultura y transformación forestal) lleve al máximo su contribución al crecimiento de la 
economía general, la creación de empleo y la sostenibilidad ambiental en la próxima década, aprovechando los 
avances provocados por el desarrollo del anterior programa gubernamental Food Harvest 2020. 
 
El comité establece como objetivos para el 2025 el aumento del valor de las exportaciones agroalimentarias en un 
85%, hasta los a 19.000 millones de €; el aumento del valor añadido en los productos agroalimentarios, pesqueros y 
madereros en un 70%, superando los 13.000 millones de €; el aumento del valor de la producción primaria en un 65%, 
para aproximarse a los 10.000 millones de €; y la creación de 23.000 puestos de trabajos en el sector agroalimentario 
a lo largo de toda su cadena de producción. 
 
El impulso de las exportaciones se basa principalmente en la expansión de los productos lácteos, luego de la abolición 
de las cuotas lecheras que ofrece al sector la libertad de alcanzar todo su potencial ; la carne de vacuno, como 
consecuencia del aumento de la demanda de proteína derivada de la mayor prosperidad económica en los mercados 
emergentes; los productos de la pesca, que se beneficiarán del desplazamiento hacia el este del punto de gravedad de 
la economía mundial, donde hay una mayor preferencia cultural por los productos del mar, y de las actuales 
tendencias de mayor atención a la salud y el bienestar que permite augurar un mayor consumo de pescados y 
mariscos; los alimentos preparados, como consecuencia de la recuperación de la economía internacional, el acceso a 
nuevos mercados y el desarrollo de productos innovadores; y las bebidas, con grandes oportunidades de crecimiento 
en el sector del whisky y de la cerveza. 
 
Tampoco olvida el informe otros sectores, como la horticultura, que aporta una importante contribución económica y 
genera un significativo empleo auxiliar en áreas tales como el procesado, embalaje, distribución, venta al por menor, 
diseño de jardines y paisajismo; la silvicultura, dado que los bosques desempeñan un importante papel económico, 
medioambiental y social en Irlanda no sólo a través de la diversificación de los ingresos agrícolas, sino también a 
través de la generación de empleo rural, con un sector de aserrado y fabricación de placas competitivo a nivel 
internacional; y el sector de los cultivos arables, basado  en el suministro de alimentos al sector ganadero y de materia 
prima fundamental para industrias como la cervecera, molinería, azúcar, cereales para el desayuno y destilación, y 
donde se vislumbra un creciente interés en la obtención proteínas vegetales y el creciente uso de los aceites de 
semillas oleaginosas para cocinar y para ensaladas.  
 
El informe completo puede consultarse en:  
http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/agri-foodindustry/foodwise2025/report/FoodWise2025.pdf 
 
Preocupación por las negociaciones comerciales de la UE con Mercosur 

 
El Ministro de Agricultura, Alimentación y Marina ha expresado una gran preocupación sobre los últimos 
acontecimientos en relación con las negociaciones comerciales UE-Mercosur. Sus comentarios se producen en 
respuesta a los indicios de la presentación, en breve, de una oferta de la UE realizada por la Comisión a los Estados 
miembros para ser discutida antes de un intercambio formal de ofertas con Mercosur a principios de mayo. Se 
entiende que dicha oferta contendrá las cuotas arancelarias para productos sensibles, que incluye a la carne de 
vacuno. 
 
El Ministro ha destacado la exposición especial de Irlanda a las tendencias adversas del mercado, derivadas de un 
mayor acceso de los países Mercosur al mercado de la UE para la carne de vacuno, ya que más del 90% de la 
producción de carne de vacuno irlandesa es exportada a la UE.  

http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/agri-foodindustry/foodwise2025/report/FoodWise2025.pdf
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A la vista de esta situación, el Ministro ha dicho que cualquier compromiso con Mercosur debe ir precedido de un 
período de reflexión y análisis, que debería tener en cuenta los recientes cambios significativos realizados en la 
política agrícola europea, el impacto acumulado de las concesiones otorgadas en virtud de otros acuerdos de libre 
comercio, y la necesidad de garantizar la igualdad de trato entre el mercado único de la UE y lo que sigue siendo una 
organización común del mercado más fragmentada dentro del bloque Mercosur. 
 
De acuerdo con el Ministro, Irlanda ha expresado continuamente su preocupación con respecto a un acuerdo 
comercial de la UE con el bloque de los países de Mercosur, que, según el propio análisis de la Comisión, podría tener 
una repercusión severa en el sector de la agricultura europea y, en particular, sobre el sector de la carne de vacuno 
europea. Según el Ministro "Esto es particularmente importante dada las dificultades severas experimentadas en la 
actualidad por los agricultores en toda Europa ante las continuas dificultades de los mercados agrícolas, que es 
probable que continúen durante algún tiempo”. 
 
El Ministro también ha expresado inquietud en relación al modo en que se están llevando a cabo las negociaciones: 
"En lugar de incluir contingentes arancelarios en esta fase, como parece ser la intención, hay que asegurarse de que 
el tratamiento de los productos sensibles es gestionado en la etapa apropiada en el proceso de negociación.  
 
La Comisión ha adoptado un enfoque de este tipo en relación con TTIP, donde el tratamiento de los productos 
sensibles se ha aplazado hasta las etapas finales de las negociaciones. El mismo enfoque se debe adoptar en relación 
con Mercosur. También debemos asegurarnos de que cualquier contingente arancelario considerado esté estructurado 
de manera que se mitigue el impacto potencial en el sector de la carne de vacuno de la UE". 
 
Aumento de las exportaciones de carne de vacuno a Estados Unidos 

 
Aunque se da la bienvenida a las estadísticas que reflejan la continuidad e incluso se vislumbra un aumento, después 
de un comienzo lento, de las exportaciones de carne de vacuno irlandesa a los EE.UU., con seis empresas irlandesas 
activas en el mercado, estas cifras están todavía muy lejos de la predicción realizada por el Ministro de Agricultura 
cuando el mercado se abrió a principios de 2015, sobre unas importaciones de hasta 20.000 t de carne de vacuno 
irlandesa, por un valor de 100 millones de euros al año. 
 
En 2015, para principios de noviembre se habían exportado a los EE.UU 1.300 t de ternera irlandesa, por un valor 
estimado de 8,5 millones de €, lo que significa que se han exportado a dicho país más de 2.000 t de carne de vacuno, 
por valor de casi 15 millones de €, desde la reapertura del mercado a la carne de vacuno irlandesa en diciembre de 
2014. 
 
Los datos comerciales analizados por  la Junta de Desarrollo de Agricultura y Horticultura Británica (AHDB) reflejan, en 
general, un aumento de las importaciones y una reducción de las exportaciones de EE.UU. Las importaciones totales 
de carne de vacuno a los EE.UU. ascendieron el año pasado a 1,08 millones de t, el nivel más alto desde 2005, lo que 
representa que las exportaciones irlandesas de carne a los EE.UU supusieron hasta noviembre el 0,12% de las 
importaciones totales del país. 
 
Irlanda fue el primer país europeo en recuperar el acceso al mercado estadounidense tras su clausura al continente 
durante la crisis de la EEB a mediados de la década de 1990, y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Marina de 
Irlanda, señala que mantiene un compromiso con las autoridades estadounidenses para permitir la ampliación de las 
exportaciones de manera que se incluyan los lucrativos recortes de vacuno preparado, que sigue siendo la mayor 
gratificación para los exportadores irlandeses. 
 
Aunque el 2015 fue decepcionante, los indicios son más optimistas para el 2016. En el primer trimestre de 2016, según 
el Departamento de Agricultura, se han exportado a los EE.UU. aproximadamente 700 t, principalmente de recortes de 
carne de alto valor, por un valor estimado de 6 millones de €. 
 
El Departamento de Agricultura irlandés está a la espera de una notificación por parte del USDA sobre la aprobación 
definitiva de la carne de vacuno preparada, creyéndose que la adopción de una decisión definitiva es inminente. 
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      IIITTTAAALLLIIIAAA   

 
El Presidente del Gobierno y el Ministro de Agricultura apuestan por la venta de vino italiano en Internet, a 
través de la plataforma china Alibaba 

 
Con ocasión de Vinitaly, el pasado 11 de abril, se celebró un encuentro entre el Presidente del Consejo de Ministros, 
Matteo Renzi, y Jack Ma, fundador de la plataforma digital de e-commerce Alibaba, la más grande del mundo. Ma 
informó que el 9 septiembre será el día que la plataforma dedicará al vino y que, en breve, en ese día se celebrará la 
Jornada Mundial del Vino. El encuentro, moderado por el Director del periódico La Repubblica, fue organizado por el 
Ministro de Políticas Agrícolas, quien destacó que “el desafío digital es el desafío del futuro y somos los únicos en el 
mundo que tenemos con Alibaba un sistema de protección, ahora necesitamos un esfuerzo de promoción para hacer de 
Italia un país líder”.  
 
El empresario chino exhortó a los productores de vino italiano a que utilicen su plataforma, advirtiéndoles de que no 
pierdan esa oportunidad porque el mercado del vino está en aumento, gracias también a los jóvenes chinos de clase 
medio-alta que compran en internet. Hizo notar que sólo el 6% de los 25 millones de botellas vendidas en las últimas 
seis semanas por Alibaba eran italianas, prometiendo que en los próximos años se concentraran en cómo ayudar a los 
pequeños productores.  
 
El Presidente Renzi explicó que el futuro de Italia y de Alibaba están íntimamente ligados y que Alibaba debe ser un 
estímulo para los empresarios. “Italia ha perdido muchas ocasiones pero hemos tenido un aumento de 10% en el vino y 
ahora debemos apostar por la innovación”, añadió. El Presidente del Consejo de Ministros italiano aprovechó la ocasión 
para defender  su reforma constitucional haciendo notar que no se refiere solamente a las instituciones como el Senado, 
sino también a la posibilidad de concentrar la promoción del Made in Italy, hasta ahora disperso entre las regiones. .  
 
A preguntas de los presentes, el empresario chino dijo: “yo no lloro, pero hago llorar a mis competidores. Ustedes tienen 
unos productos maravillosos, así que aprendan a usar Internet y tendrán éxito, protegiendo la propiedad intelectual. Se 
necesita más educación, comunicación, lucha contra la falsificación, digitalización de las pequeñas y medianas 
empresas”.  
 
Asimismo, el Ministro de Políticas Agrícolas, Maurizio Martina, intervino en la presentación del texto único, refundido 
sobre la legislación del vino, que fue aprobado por la Comisión de Agricultura de la Cámara y ahora en estudio por las 
comisiones competentes, que deben expresar sus respectivos pareceres. El Ministro destacó el buen trabajo realizado y 
que se trata de un texto muy sintético, a pesar del elevado número de artículos que contiene. 
  
Reforma constitucional: La seguridad alimentaria será competencia estatal 

 
La seguridad alimentaria vuelve a ser de competencia exclusiva del Estado central con la reforma constitucional 
aprobada el 13 de abril definitivamente por la Cámara. Concretamente se establece que son de competencia exclusiva 
del Estado las "disposiciones generales y comunes... para la seguridad alimentaria". Sobre este punto, la Comisión de 
Agricultura de la Cámara, en el dictamen aprobado en 2014 sobre el texto, había sugerido que se suprimiera la 
referencia a las "disposiciones generales y comunes", para evitar el contencioso ante la corte constitucional derivado 
de una cierta ambigüedad interpretativa al ser poco definible el ámbito de aplicación. Pero el texto definitivo mantiene 
la mención original.  
 
Tampoco fue acogida la solicitud de la Comisión de Agricultura de la Cámara de que se incluyan entre las 
competencias exclusivas del Estado la actuación de las normas de la Unión Europea de política agroalimentaria.  
 
La reforma prevé la también la centralización de las competencias en materia de "previsión social, incluida la previsión 
complementaria; tutela y seguridad del trabajo; políticas activas del trabajo; disposiciones generales y comunes sobre 
la educación y formación profesional; comercio con el exterior; tutela y valorización de los bienes culturales y 
paisajísticos; medio ambiente y ecosistemas.  
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La reforma, que será sometida a referéndum popular de confirmación en otoño, prevé la superación del bicameralismo 
paritario, con la transformación del Senado de la República (que mantiene la actual denominación) en órgano a 
elección indirecta, sede de representación de las instituciones territoriales.  
 
El procedimiento legislativo se adecúa a la nueva composición, previendo un número definido de leyes con aprobación 
bicameral. Para todas las demás leyes se requiere la aprobación sólo de la Cámara de Diputados. Se introduce el 
"voto con fecha cierta", que permite al gobierno tiempos definidos para la aprobación de los proyectos de Ley 
considerados esenciales para la actuación del programa de gobierno.  
 
Se suprime la referencia constitucional a las Provincias, haciendo posible así su definitiva derogación. Se introduce 
una clausula de supremacía, que permite a la ley del estado, a propuesta del gobierno, intervenir en materias de 
competencia regional en defensa de la unidad jurídica o económica de la República o del interés nacional. 
 
Mil jóvenes del servicio civil nacional destinados a la agricultura social 

 
El Ministerio de Políticas Agrícolas Alimentarias y Forestales informó que, el pasado 4 de abril, el Ministro para las 
Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales y el Subsecretario del Ministerio del Trabajo y Políticas Sociales firmaron 
un Acuerdo para el Proyecto cofinanciado de empleo de 1.000 jóvenes del Servicio Civil Nacional en experiencias de 
agricultura social en toda Italia. El acuerdo marco entre Presidencia del Consejo de Ministros, Departamento de la 
Juventud y el Servicio Civil Nacional, Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales y Ministerio de Políticas Agrícolas 
Alimentarias y Forestales prevé que los 1.000 jóvenes podrán trabajar en proyectos de agricultura social con 
actividades como:  
 
o Inserción laboral de personas con dificultades temporáneas o permanentes (hándicap psicofísico, problemas 

psiquiátricos, dependencias de alcohol o droga, detención, etc.) en explotaciones agrícolas o cooperativas 
sociales agrícolas; 

o Formación, sobre todo con formas como la bolsa de trabajo y las prácticas, para sujetos con baja capacidad 
contractual, finalizadas también a la inserción laboral; 

o Oferta de actividad de terapia, en colaboración con los servicios socio‐sanitarios, para personas con dificultades 
temporáneas o permanentes (hándicap psicofísico, problemas psiquiátricos, ancianos); 

o Oferta de servicios a la población: niños (agro‐guarderías, actividades recreativas, campamentos escolares, 
colonias de verano), ancianos (actividades para el tiempo libre, huerto social, suministro de comidas, asistencia). 

 
En Italia son más de mil las experiencias de agricultura social con más de 390 cooperativas sociales que dan trabajo a 
4.000 personas y obtienen más de 200 millones de € de valor de ventas. 
 
 

      RRREEEIIINNNOOO   UUUNNNIIIDDDOOO   

 
La estrategia agrícola británica retrasada hasta después del referéndum 

 
Es posible que los tan esperados planes del Gobierno para "crecer más, comprar más y vender más alimentos 
británicos" no sean publicados antes del verano. Según la Directora de Agricultura y Alimentación, es poco probable 
que se publique la estrategia de 25 años para la alimentación y la agricultura antes del referéndum de la UE del 
próximo 23 de junio.  
 
La Sra. Directora, dirigiéndose a los líderes del sector en un reciente Foro de Alimentación y Nutrición, ha admitido que 
el Ministerio de Agricultura (DEFRA) esperaba publicar la estrategia aproximadamente en estos momentos, pero que 
los agricultores y productores de alimentos tendrían que esperar al menos tres meses más para su divulgación: "Hay 
una gran cantidad de temas que abordar después del referéndum, por lo que tan pronto como consigamos un hueco 
nos dedicaremos a ello". 
 
El plan gubernamental, que ha evolucionado desde que nació como un compromiso electoral del partido conservador 
el año pasado, recoge cuatro temas principales, examinando las modalidades para conseguir el crecimiento del  
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mercado, el incremento de la capacidad para competir, el desarrollo de la capacidad de recuperación y el fomento de 
la confianza del consumidor. 
 
La revelación del plan en estos momentos daría lugar a una gran cantidad de preguntas sobre el futuro de la 
alimentación y la agricultura en el supuesto de que se votara por la salida del Reino Unido de la UE. 
 
A principios de marzo, un informe del Comité Parlamentario de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales 
recomendaba la publicación de la estrategia para antes del 1 de abril, argumentando que, de este modo, se 
proporcionaría certidumbre al sector y el presidente del principal sindicato agrario NFU ha instado al DEFRA a 
publicarlo tan pronto como sea posible, pues opina que la estrategia debe proporcionar al Reino Unido una mayor 
autosuficiencia en alimentos, un aumento de la rentabilidad de las empresas agrícola y una mayor equidad en las 
cadenas de suministro, beneficios que deben producirse en los primeros cinco años de vigencia del plan para que éste 
sea un éxito. 
 
Inicialmente, se esperaba que la estrategia se aplicase antes de finales de 2015, y el Gobierno ha estado insistiendo 
en que se estaba avanzando y que se publicaría esta primavera. Pero ese calendario parece haber cambiado. Aunque 
se acepta que la estrategia debe ser "correcta, en lugar de realizarse con prisas", los agricultores dicen que nunca es 
demasiado pronto para tener un plan coherente a largo plazo. La incertidumbre está causada por la preocupación de 
muchos agricultores de que, si el Reino Unido sale de la Unión Europea tras el referéndum, la estrategia a largo plazo 
para la agricultura carezca de valor. 
 
Beneficios de la permanencia en la UE para el sector energético 

 
La Secretaria de Estado de Energía y Cambio Climático ha dado un discurso sobre las ventajas para el sector 
energético de la permanencia en la UE, recordando que la cooperación europea se inició con un acuerdo sobre los 
recursos energéticos cuando hace 65 años, el 18 de abril de 1951, se firmó un tratado en París por el que se creó la 
Comunidad Europea del Carbón y del Acero, y que, en la actualidad, la cooperación energética sigue estando en el 
corazón de la Unión. 
 
La Sra. Secretaria agregó que los suministros de energía seguros y protegidos apoyan todas las actividades diarias 
que se realizan en el país y que la geografía de Gran Bretaña aumenta la exposición, porque al ser una isla la 
importación y exportación de electricidad y gas es potencialmente mucho más difícil, en un momento en que están 
disminuyendo las reservas del Mar del Norte. 
 
En 2015 el Reino Unido importó casi la mitad del gas que se precisa, dos tercios del cual es transportado a través de 
tuberías desde el continente. Para 2030, aunque el Reino Unido explote su potencial de gas de esquisto, se espera 
que tenga que importar alrededor de las tres cuartas partes del gas necesario. 
 
La dependencia de la energía del exterior no está exenta de riesgo cuando algunos países utilizan el gas como 
instrumento de política exterior, pero la responsable medioambiental recuerda que con sus 500 millones de habitantes, 
Europa tiene el poder de forzar la mano: “para decirlo claramente, cuando se trata de gas ruso, la unión hace la fuerza, 
divididos caemos”. 
 
En un estudio paralelo de National Grid, el organismo responsable de la gestión del sistema eléctrico de Gran Bretaña 
que se mantiene neutral en este debate, se recogen algunos datos llamativos. El ser miembro de la Unión Europea 
ayuda al Reino Unido a mantener las facturas energéticas a un coste bajo, pero si abandona el mercado interior, los 
costes podrían dispararse por lo menos en 500 millones de £ al año, es decir el equivalente al incremento de las 
facturas de los consumidores en aproximadamente 1.500.000 £ al día. 
 
El informe de National Grid también pone de relieve el impacto del Brexit para la inversión y los negocios en el sector 
energético, indicando que existe el riesgo de un incremento de varios cientos de millones de libras en el coste de 
inversión en infraestructura energética del Reino Unido como resultado de la incertidumbre de la salida de la UE. 
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Pero no es sólo una cuestión de energía. Casi la mitad de la totalidad de las inversiones extranjeras en Gran Bretaña 
procede de la UE; 100.000 empresas británicas exportan a la UE y 3,3 millones de puestos de trabajo están vinculados 
al comercio con otros países de la UE.  
 
En 2014, la inversión directa de la UE en proyectos de servicios públicos del Reino Unido ascendió a 
aproximadamente 45.000 millones de £. Y esta inversión genera empleo. Hay alrededor de 12.000 empresas en el 
Reino Unido trabajando en la economía de baja emisión de carbono. El volumen de negocios es de 121.000 millones 
de £, con 44.900 millones de valor añadido a la economía del Reino Unido. 
 
Reducción de las exportaciones de trigo 

 
Las oscilaciones de la moneda, producidas por la proximidad del referéndum sobre la UE y las elecciones 
presidenciales de Estados Unidos, han ayudado ligeramente a los precios. Los precios de entrega más bajos del trigo 
forrajero han hecho que este cereal sea más competitivo que el maíz en el mercado de la UE, de acuerdo con un 
informe del Consejo para los cereales y oleaginosas (AHDB Cereals and Oilseeds): "Desde el comienzo de 2016 el 
precio del trigo forrajero ha caído por debajo del maíz y en estos momentos es tan sólo 3 €/t (2,35 £/t) más que el de la 
cebada forrajera." 
 
Las exportaciones mensuales de trigo del Reino Unido llegaron en enero a su máximo en cinco años, según el informe 
AHDB, a 310.000 t., cifra que sitúa a las exportaciones de trigo de esta temporada (de julio 2015 a enero 2016) en 1,3 
millones de t, es decir, un 21% por encima que la campaña anterior. A pesar del aumento de las exportaciones 
británicas, las de la UE se han reducido un 15% con respecto al año pasado, porque en general, la producción excede 
a la demanda, según señala el proveedor de cereales Gleadell Agriculture Ltd. 
 
Aunque la exportación ha sido muy ágil en los últimos meses, gracias en parte a una libra más débil, se tendrían que 
haber conseguido mejores resultados durante octubre y noviembre, pues al mercado se le estaba acabando el tiempo 
y los compradores y los agentes comerciales querían desprenderse de las existencias antes de la cosecha, según 
Gleadell. 
 
Las cifras más recientes de uso de cereales en el Reino Unido muestran una caída en el tonelaje que puede requerirse 
para el consumo humano, industrial y animal en la campaña actual de cereales hasta el 1 de julio, lo que combinado 
con el aumento de los suministros, significa que a menos que haya un aumento sustancial de las exportaciones de 
trigo y cebada, se producirá un incremento de las existencias remanentes para el próximo año. Los operadores 
comerciales estiman que se habrá vendido entre el 15% y 20% de la cosecha de 2016. 
 
En cambio, con las perspectivas para el consumo de trigo y cebada en Reino Unido, se espera que los molineros 
utilicen la cantidad récord de 525.000 t. para el consumo humano en esta temporada. 
 
 

      222...   RRREEESSSTTTOOO   DDDEEE   EEEUUURRROOOPPPAAA           

   

      RRRUUUSSSIIIAAA

 
China se convierte en el principal importador de dulces rusos  

 
China se ha convertido en el principal importador de chocolate y productos de confitería de Rusia, según informa el 
centro de investigación del mercado de la pastelería (CIKR).  
 
En enero y febrero de 2016, las exportaciones a China de chocolates se incrementaron en cuatro veces, hasta 2.500 t 
frente a 616 t en enero-febrero de 2015, y de artículos de pastelería más de diez veces, situándose en 1.580 t frente a 
137 t de hace un año. 
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En general, en enero-febrero de 2016, las exportaciones rusas de productos de chocolate aumentaron el 18% en 
términos de un año, hasta 19.700 t y de productos de pastelería en el 15,6%, hasta 24.900 t. En valor, las 
exportaciones de productos de chocolate incrementaron el 5,4%, situándose en 52,7 millones de $ y de artículos de 
pastelería en el 7,7%, alcanzando 37,6 millones de $. 
 
Promoción y desarrollo de la horticultura 

 
El II Foro Internacional de hortalizas, celebrado en la provincia de Moscú, 13-14 de abril, ha contado con la 
participación del Ministro de Agricultura de la Federación de Rusia, Alexander Tkachev. 
 
En su intervención en la sesión plenaria "Autosuficiencia alimentaria, como un incentivo para incrementar la 
producción de hortalizas", el Ministro señaló que en los últimos dos años, la horticultura llama la atención de los 
inversores, puesto que es un sector muy prometedor, popular y atractivo para las inversiones. 
 
El año pasado el Ministerio seleccionó 25 proyectos de inversión por un valor de 34.000 millones de rublos (453 
millones de €), para la creación y modernización de invernaderos, destinando en ese año 1.000 millones de rublos (13 
millones de €) y en 2016, 3.000 millones de rublos (40 millones de €). Según las previsiones, este año, dichos 
invernaderos garantizarán un incremento de producción de hortalizas de invernadero en 100.000 t. 
 
En relación con autosuficiencia de la producción nacional de hortalizas, el Ministro indicó que Rusia, en la temporada 
de cultivo, proporciona más del 90% de hortalizas y verduras frescas. Sin embargo, en el período fuera de temporada, 
los productores nacionales de hortalizas de invernadero satisfacen sólo la mitad de las necesidades de la población.  
 
Para la sustitución de importaciones en los próximos 5 años, habría que construir más de 2.000 h de invernaderos 
modernos, para producir adicionalmente alrededor de un millón de toneladas de hortalizas de invernadero, cantidad 
que se importa anualmente al país en el período fuera de la temporada, y también cultivar 1,5 millones de toneladas de 
hortalizas en el campo abierto. 
 
En 2015, la producción de hortalizas aumentó un 4%, situándose en 16,1 millones de toneladas, incluyendo 750.000 t 
de hortalizas de invernadero. Las importaciones de hortalizas disminuyeron el 15%, hasta 2,6 millones de toneladas. 
 
En la actualidad, en Rusia hay al menos 170 empresas con una superficie total de más de 2 mil hectáreas de 
invernaderos. 
 
El Ministro también se refirió a la necesidad de desarrollo de la transformación de productos agrícolas, la construcción 
de almacenes modernos para hortalizas y centros mayoristas de distribución, así como la importancia de salida a los 
mercados extranjeros. Señaló que en cinco años se debe aumentar en 1,5 veces la capacidad de instalaciones de 
almacenamiento de hortalizas (de 7 millones de toneladas en 2015 a 10,5 millones de toneladas en 2020). Este año, 
en el presupuesto federal están previstos 1.800 millones de rublos (24 millones de €) para el reembolso del 20% de los 
costes directos de la construcción y modernización de almacenes de patatas y hortalizas. Actualmente se recogen 
solicitudes y dentro de un año se procederá la selección de proyectos. 
 
También el Ministro recordó que más del 80% de hortalizas y patatas se cultivan por los agricultores familiares e 
individuales, por lo que es muy importantes incentivar y promover el cooperativismo para la construcción de 
almacenes, líneas de envasado y la creación de logística para comercialización de productos. Este año, el volumen de 
apoyo a las cooperativas en las zonas rurales se ha aumentó en 2,5 veces y alcanzó 1.000 millones de rublos (13 
millones de €). 
 
Rusia firmará un Acuerdo de Pesca con Sri Lanka 

 
El Gobierno ruso, mediante la Orden del 11 de abril el año 2016 № 641, aprobó el proyecto de Acuerdo en materia de 
pesca con la República de Sri Lanka. La Agencia Federal de Pesca rusa mantendrá conversaciones con las autoridades 
competentes de ese país y después de llegar a un acuerdo final, se firmará el documento. El Acuerdo tendría una 
vigencia de cinco años, con posible prórroga automática. 
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Las partes colaborarán en varias direcciones claves, tales como la conservación, gestión y uso sostenible de los 
recursos marinos vivos, la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, el intercambio de documentos 
sobre la pesca, la investigación, el desarrollo y la implementación de programas científicos y técnicos. Además, se prevé 
cooperar en materia de la acuicultura, la formación de personal, proyectos sectoriales conjuntos, tecnologías de la pesca 
y de transformación pesquera, construcción y reparación de buques, construcción de las instalaciones de frío y 
procesamiento. Se supone que los buques rusos podrían utilizar los puertos de Sri Lanka para la reparación y el 
mantenimiento, reposición de los alimentos, así como para las actividades de investigación científica. 
 
Para garantizar la realización del acuerdo se constituirá la comisión bilateral de pesca, compuesta por dos 
representantes de Rusia y de Sri Lanka. 
 
 

      SSSUUUIIIZZZAAA   

 
Los delegados de AGORA adoptan una resolución sobre la crisis de la  leche 

 
Reunidos en asamblea, los delegados de la Asociación de grupos y organizaciones romandas (de habla francesa) de 
la agricultura, AGORA, han informado sobre la situación de los productores de leche y del mercado de los productos 
lácteos en Suiza. 
 
La situación es alarmante, ya que todos parecen compartir una visión pesimista del mercado de la leche, pero nadie 
parece tener una solución. Muchas empresas orientadas a la producción de leche están en peligro y tienden a cesar 
las producciones, escuchándose muchas críticas entre las organizaciones nacionales y las autoridades federales. 
 
Si bien se reconoce que la situación no se resolverá en un instante y que ni la Federación Suiza de Productores de 
Leche, ni el consejero federal a cargo de la agricultura, Johann Schneider-Ammann, han adoptado una actitud pasiva 
frente a la crisis actual, los delegados de AGORA les solicitaron: 
 

 Permitir a los productores tener una voz fuerte y demostrar la independencia frente a la industria láctea, 
trabajando, principalmente, en la consolidación de las organizaciones de productores; 

 Trabajar por una gestión de cantidades en mano de los productores; 

 Hacer todo lo posible para que la segmentación del mercado lechero se aplique efectivamente, en particular, el 
carácter facultativo de la producción de leche C, de acuerdo con la decisión de IP-leche (interprofesional de la 
leche), de finales de 2015; 

 Controlar la unión obligatoria acordada en la IP-leche, reforzando la función de supervisión de la Confederación y 
sancionando a las entidades que no la cumplan; 

Asegurar que los productores de leche no serán los perdedores del abandono de la ley del chocolate tras las 
decisiones adoptadas en Nairobi en diciembre de 2015. 
 
Desacuerdo sobre el Proyecto Ródano-3, de los agricultores del Cantón de Valais 

 
La satisfacción de los representantes del mundo agrario frente a las medidas complementarias previstas en la tercera 
corrección del Ródano no es compartida por todos los agricultores, algunos se han sentido "traicionados". 
 
A finales de marzo, el gobierno del Cantón de Valais y representantes del mundo agrícola informaron a la prensa de 
las medidas complementarias previstas en la tercera corrección del Ródano. Ambas partes encontraron un punto de 
entendimiento: "Hace un año estábamos enfrentados, hoy estamos uno al lado del otro", dijo Willy Giroud, Presidente 
de la Cámara de Agricultura de Valais. 
 
Una opinión que no es compartida por la Asociación de Defensa del suelo agrícola (ADSA) -siempre se ha opuesto a 
la ampliación del Ródano- y los sindicatos agrícolas del Valais. "La base campesina siente una fuerte sensación de 
traición y abandono por parte de los órganos de gobierno de las organizaciones coordinadoras de nuestro sector", 
declararon en un comunicado el jueves. 
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Según ellos "se ha producido una ruptura definitiva de la confianza". Es por eso que piden la dimisión de sus dos 
representantes en el Comité directivo del Ródano-3. 
 
ADSA y los sindicatos creen que los 200 millones de francos suizos previstos en la tercera corrección del Ródano para 
medidas de compensación agrícolas "no son un regalo para la agricultura". Exigen un "redimensionamiento del 
proyecto", con un mantenimiento de los suelos agrícolas reducido de 300 a menos de 100 h. 
 
La regulación del sector equino a debate 

 
¿Cuántas normativas necesita el sector equino? Esta pregunta fue central en las discusiones de la mesa redonda de la 
XIReunión anual de la red de investigación equina en Suiza, que se llevó a cabo el 7 de abril de 2016 en  Avenches. 
Con motivo de este día, los representantes de la Confederación y de la industria equina, así como el público, 
debatieron este tema. De las discusiones de la mesa redonda no surgieron demandas de nuevas leyes, pero sí de una 
mejor aplicación de las mismas, subrayando, también, las ventajas de una mayor formación e investigación alrededor 
de la práctica. Cerca de 40 investigadores presentaron a través de conferencias a la comunidad suiza de investigación 
equina y al público en general, los últimos resultados de su investigación. 
 
En Suiza, cuando se habla del caballo, las leyes y reglamentos siempre ocupan un lugar central en las discusiones. 
Además, el conjunto de reglas es muy complejo. No es de extrañar, entonces, la reciente publicación de Pferd im 
Recht de una guía de más de 600 páginas, siendo probable que todavía no responda a todas las preguntas. En 
paralelo con el continuo incremento del número de caballos en Suiza, las actividades relacionadas con el caballo 
parece que se ven a veces de manera crítica. La industria del caballo ha aprovechado la reunión de la red de 
investigación equina para intercambiar conocimientos y posiciones a fin de crear las condiciones marco necesarias 
para la industria, si bien es consciente de que otros sectores también tienen necesidades similares. 
 
Salud, genética y mantenimiento de los caballos: Esta jornada mostró la existencia en Suiza de una investigación 
equina diversificada, que dispone de una buena red. Además de los nuevos conocimientos sobre los tratamientos tras 
una enfermedad o accidente, el público descubrió los estudios recientes sobre la estancia de los sementales en boxes 
sociales. La investigación equina explora nuevas formas de estancia en grupo que permite a los caballos descansar 
sin estrés. Por otra parte, los investigadores y científicos lanzaron, después de dos años de investigación, un informe 
sobre la nueva plataforma de publicidad y de información Equinella dedicada a las enfermedades de los caballos 

 
Bienestar y características de comportamiento: Hoy en día, para evaluar el bienestar de los animales, no sólo se tiene 
en cuenta su salud física, sino también su estado emocional. Los primeros estudios sobre las arrugas alrededor de los 
ojos de los caballos muestran que estas "arrugas de preocupación" traicionan mucho sus emociones. Y las primeras 
pruebas estandarizadas han mostrado dimensiones prometedoras de éxito en la búsqueda de los genes que influyen 
en el temperamento de los caballos. La investigación presentada en la jornada se publicó en la revista Archivos suizos 
de Medicina Veterinaria (ASMV), así como en Agroscope-ciencia. 
 
 

      333...   ÁÁÁFFFRRRIIICCCAAA           

   

      MMMAAARRRRRRUUUEEECCCOOOSSS   

 
Próximo Salón Internacional de la Agricultura de Marruecos (SIAM) 

 
La XI edición del Salón Internacional de la Agricultura de Marruecos (SIAM) se va a celebrar durante los días 26 de 
abril al 1 de mayo de 2016 en la ciudad de Meknes. Es un evento organizado bajo el patrocinio del Rey, por el 
Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca y la Asociación Internacional de la Agricultura de Marruecos.  
 
Este Salón constituye un punto de encuentro de los más importantes del Norte de África, en la que se dan cita 
representantes y empresarios de todos los sectores relacionados con la agricultura y la ganadería, incluidos los  
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sectores de la maquinaría y aperos agrícolas, sistema de riego por goteo y aspersión, construcción de invernaderos, 
fertilizantes, agroquímicos, nutrientes, empaquetado, embalaje, clasificación de hortalizas y frutas entre otros.  
 
Como en anteriores ediciones, el ICEX, a través de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en 
Casablanca, organiza el Pabellón de España en el Salón Internacional de la Agricultura de Marruecos (SIAM).  
 
El Pabellón de España se ubica en el stand I-12 del Polo International y ocupará 267 m2 de exposición, donde 16 
empresas españolas mostrarán su oferta, ampliamente diversificada. Destaca especialmente la representación en el 
sector de riego, donde los equipos españoles constituyen un claro referente en Marruecos. Otros sectores presentes 
son maquinaria agrícola, fertilización, embalaje y protección de cultivos. Las empresas españolas participantes 
proceden de 12 provincias distintas, destacando la presencia de empresas andaluzas y murcianas. 

   
Seminarios sobre Seguridad Alimentaria en el SIAM, con motivo de la COP 22 en Marrakech en  noviembre de 
2016 

 
Hay que destacar que, con ocasión de la próxima celebración de la COP 22 en Marrakech en noviembre de 2016, el 
Ministerio de Agricultura marroquí con la colaboración del Ministerio de Agricultura de Francia, organizan dos 
seminarios o jornadas en paralelo a la celebración del SIAM 2016.  
 
El primer encuentro, el 27 de abril, será el Seminario Internacional sobre Agua y Seguridad Alimentaria en el 
Mediterráneo, en adelante “Sesame”, que en su 4ª edición tiene como lema “De la COP 21 a la COP 22, hacer frente 
al triple desafío <<Seguridad alimentaria, atenuación y adaptación>> en el Mediterráneo y el África del Oeste”.  
 
El segundo seminario se celebrará el día 28 y estará dedicado a la Iniciativa “4 por mil”: “Suelos para la Seguridad 
Alimentaria y el clima, cuyo lema será ¿qué Gobernanza para la Iniciativa? Y qué acciones emprender hacia la COP 
22.  
 
Esta iniciativa consiste en una coalición de actores voluntarios en el marco del Plan de Acción Lima-París sostenido 
por un ambicioso programa de investigación. Los suelos como base de la seguridad alimentaria y el clima. El objetivo 
de esta iniciativa no consiste en duplicar ni hacer que compitan estas instancias de negociación sino incitar a los 
protagonistas a movilizarse de manera coordinada y a comprometerse por una transición hacia una agricultura 
productiva, resiliente, que presente un balance carbono favorable, basada en una gestión inteligente de los suelos, 
creadora de empleos e ingresos y por ende portadora de desarrollo sostenible. 
 
Cabe recordar que el Gobierno de Francia, coincidiendo con el Año Internacional de los Suelos y la importancia de 
éstos en la mitigación del cambio climático, lanzó esta iniciativa del “4 por mil”, que fue firmada por España junto con 
más de 30 países, entre ellos, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Uruguay y organizaciones 
como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el Centro Internacional de 
Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM) y el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola 
Internacional (CGIAR, por sus siglas en inglés). 

   
 

      444...      AAAMMMÉÉÉRRRIIICCCAAA                    

 

      AAARRRGGGEEENNNTTTIIINNNAAA   

 
Argentina busca fortalecer el comercio y su papel internacional 

 
El Ministro de Agroindustria de la Argentina, Ricardo Buryaile, afirmó en la Reunión de Ministros de Agricultura de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en París, que Argentina va a recuperar 
mercados y conquistar nuevos destinos con alimentos de calidad, dado el cambio en su eje de política internacional e 
interna, señalando que se busca tener relaciones maduras con todos los países, y en particular con la Unión Europea, 
que es el segundo destino de sus exportaciones agroindustriales. 
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Así mismo, indicó que Argentina apuesta por una política sostenible desde tres puntos de vista: el económico, el 
ambiental y el productivo. 
 
El Ministro argentino planteó la problemática de la renta de los productores y consideró importante estudiar la brecha 
que se produce en los diferentes eslabones, y mencionó como ejemplo de esta crisis a los sectores lácteo y cárnico, 
una problemática compartida entre varios países del mundo.  
 
El titular de la cartera agroindustrial argentina mantuvo reuniones bilaterales con sus pares de Chile, Francia, Holanda, 
Rumanía y Corea del Sur. Con Chile acordó llevar adelante un trabajo conjunto en cuestiones sanitarias; mientras que 
con Francia trazó una estrategia de cooperación para avanzar en cinco objetivos: Investigación y educación, 
Negociación Mercosur-UE; Innovación Técnica (agricultura de precisión, maquinaria, biomasa, bolsas biodegradables); 
Identificaciones Geográficas, Agricultura Familiar y Periurbana; además de mejorar los intercambios en tecnología, 
acceso a los alimentos y mejora de precios.  
 
Frente a autoridades y delegaciones internacionales en el Centro de Conferencias de la OCDE, Buryaile disertó en el 
panel "De los objetivos comunes a las acciones concretas", del cual también participó el Comisario de la Unión 
Europea, Phil Hogan.  
 
El Ministro indicó que para alcanzar el “Hambre Cero” deben garantizar la seguridad alimentaria que se conseguirá 
mediante el aumento de la producción y la productividad de forma sostenible; reducción de las pérdidas y residuos de 
alimentos y acceso a los alimentos para los sectores más vulnerables de su población.  
 
Frente a autoridades y delegaciones internacionales en el Centro de Conferencias de la OCDE, Buryaile disertó en el 
panel "De los objetivos comunes a las acciones concretas", del cual también participó el Comisario de la Unión 
Europea, Phil Hogan.  
 
El Ministro indicó que para alcanzar el “Hambre Cero” deben garantizar la seguridad alimentaria, la cual conseguirán 
mediante el aumento de la producción y la productividad de forma sostenible; reducción de las pérdidas y residuos de 
alimentos y acceso a los alimentos para los sectores más vulnerables de su población.  
 
Aumento de la producción y la productividad de forma sostenible:  
Señaló que han restablecido la competitividad de los agricultores a través de la eliminación de los impuestos a la 
exportación y las restricciones comerciales, así como la unificación del tipo de cambio, a la vez que promueven 
innovaciones tecnológicas tales como la biotecnología, la maquinaria agrícola, el riego, la siembra directa, la 
agricultura de precisión que promuevan el agregado de valor en origen.  
 
Asimismo, Buryaile señaló la importancia de la infraestructura, para lo cual cuentan con un ambicioso plan, 
especialmente para el desarrollo del norte del país, que permita el crecimiento de las economías regionales.  
 
Reducción de las pérdidas y residuos de alimentos:  
Han creado un Programa Nacional para la Reducción de las Pérdidas de Alimentos con el fin de coordinar y ejecutar 
las políticas públicas para hacer frente a las causas y efectos de este problema, con la participación del sector público 
y privado, los consumidores y las organizaciones internacionales. 
 
Acceso a los alimentos para los sectores más vulnerables de la población argentina:  
Están coordinando acciones con los diferentes Ministerios. Algo muy importante en este sentido es el desarrollo de la 
agricultura familiar y la promoción de reducciones fiscales al consumo interno. Además, también están trabajando para 
mejorar la transparencia de los mercados internos. 
 
Asimismo, Buryaile destacó que uno de los principales objetivos de esta administración consiste en "recuperar la 
cultura del diálogo”. Por lo tanto, pretenden mejorar sus relaciones con el mundo, a nivel bilateral, regional y 
multilateral.  
 
También señaló que dan gran importancia a la agenda multilateral, especialmente las negociaciones en la 
Organización Mundial del Comercio y la aplicación del Acuerdo de París sobre el cambio climático.  
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Van a insistir en una mayor transparencia y la liberalización del comercio agrícola. Argentina firmará el Acuerdo de 
París con el fin de contribuir a los esfuerzos mundiales para combatir el cambio climático. 
 
Finalmente, el Ministro reconoció el trabajo realizado por la OCDE sobre políticas agrícolas. 
 
Aprobada una nueva semilla de maíz genéticamente modificado 

 
A través de la Resolución 25/2016, el Ministerio de Agroindustria aprobó la comercialización de un nuevo maíz 
genéticamente modificado (OGM) desarrollado por la empresa DuPont Pionner Argentina. El producto permite reducir 
las aplicaciones de insecticidas, colaborando así con la sostenibilidad de una de las principales producciones 
agroindustriales del país. 
 
El Ministro, Ricardo Buryaile, indicó que uno de sus principales objetivos consiste en la generación de agregado de 
valor, para lo cual, la biotecnología es una herramienta clave que les permitirá otorgarle sostenibilidad a la matriz 
productiva actual, lo que se traduce en mayor alimento para el mundo y así convertirse en garantes de la seguridad 
alimentaria.  
 
Se trata del primer evento biotecnológico aprobado por este Ministerio, el cual provee protección contra insectos, plaga 
que representan una amenaza a la producción de maíz en múltiples zonas del país.  
 
Además, el producto otorga al cultivo resistencia a los insectos lepidópteros y al herbicida glufosinato de amonio. 
Adicionalmente, ofrece tolerancia al glifosato. En consecuencia, permite reducir las aplicaciones de insecticidas, 
colaborando así con la sostenibilidad de una de las principales producciones agroindustriales del país.  
 
Es importante destacar que el uso de la herramienta biotecnológica ha de realizarse en conjunto con buenas prácticas 
agrícolas y la práctica de refugios, para extender la durabilidad de la tecnología y evitar el surgimiento de resistencias en 
las plagas.  
 
La tolerancia a herbicidas con dos modos de acción diferentes, favorece a la rotación en el uso de principios activos y 
mitigar la aparición de malezas resistentes.  
 
El proceso de aprobación de eventos biotecnológicos:  
Cuando una empresa decide invertir en la realización de un nuevo evento, debe enviar una solicitud que es evaluada 
tanto por la Secretaría de Agregado de Valor como por la CONABIA. Para que sea aprobada, se tiene en cuenta si 
brinda seguridad para el agroecosistema, inocuidad alimentaria para consumo humano y animal e impactos productivos 
y comerciales. Antes de su autorización, estos productos pasan por un proceso de evaluación que ronda los 5 o 6 años 
de estudios.  
 
La CONABIA tiene una importante participación en el proceso al ser un centro de referencia mundial reconocido por la 
FAO que cuenta con más de 40 miembros ad-honorem de organismos públicos y privados, y son los encargados de 
hacer evaluaciones integrales sobre cada posible evento.  
Se pueden sugerir correcciones sobre el trabajo presentado y luego se realiza la recomendación para que la Secretaría 
de Agregado de Valor apruebe un ensayo determinado. Hasta la fecha, en sus 20 años de existencia la Comisión ha 
aprobado 36 eventos, de los cuales 23 representan innovaciones para el maíz. 
 
Debido al incremento de precios, el consumo de carne es el segundo más bajo de la década 

 
El consumo de carne por habitante alcanzó en el primer trimestre del año los 55,9 kg anuales, lo que representó una 
caída de 6% en comparación con el mismo periodo de 2015, y resultó la segunda cifra más baja en los últimos diez 
años, según destacó la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (CICCRA) en su último informe de coyuntura. 
 
El análisis subrayó que el precio promedio de la carne para el consumidor exhibió en marzo un aumento de 44% en 
forma interanual. 
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CICCRA señaló que en el primer trimestre del año se produjeron 640.000 t de res con hueso de carne vacuna, y 
precisó que en términos interanuales se registró una caída de 5,7%. Asimismo, resaltó que esto implica que la 
industria entregó 38,6 mil t menos de carne que en el mismo trimestre de 2015. 
 
El consumo de carne del primer trimestre fue el segundo más bajo en diez años, superado por el registrado en 2011, 
de 53,9 kg anuales por habitante. 
 
El año pasado, entre enero y marzo, se registró un consumo por habitante de 59,4 kg anuales, cifra que superó los 
58,8 kg al año per cápita de los primeros tres meses de 2014. 
 
El registro más alto de los últimos diez años se dio en el primero del período medido, 2007, con 67,7 kg anuales por 
habitante. 
 
 

      BBBRRRAAASSSIIILLL

 
Primeros pasos de la nueva legislación sobre plaguicidas 

 
La Presidencia de la Cámara de Diputados ha constituido la comisión especial que dará el parecer al proyecto de ley 
3200/2015, que crea un marco regulatorio para pesticidas agrícolas. El proyecto pretende modernizar y dar más 
agilidad a la legislación sobre plaguicidas. 
 
El proyecto trata de la investigación, experimentación, producción, envasado, etiquetado, almacenamiento, transporte, 
comercialización, publicidad, uso, importación, exportación y destino final de los residuos y envases y del registro, 
clasificación, control, inspección y vigilancia de planta de productos de control ambiental de protección y plaguicidas. 
El proyecto también establece, dentro de  la estructura del Ministerio de Agricultura brasileño, la Comisión Técnica 
Nacional de Fitosanitarios-CTNFito. 
 
El consumo de carne de vacuno en Brasil es el más bajo en los últimos 14 años 

 
Recién acabado el primer trimestre, ya se perciben las dificultades a las que deberán hacer frente los mataderos 
frigoríficos brasileños durante todo el año. En el nivel más bajo desde 2001, el consumo per cápita de carne de vacuno 
en Brasil continúa bajando, haciendo de las exportaciones la válvula de escape más importante. Ahora mismo, sólo los 
frigoríficos tienen algún motivo para celebrar. 
 
Este panorama es el resultado de la combinación de la menor oferta de carne vacuna, lo que hizo que los precios 
subieran, de la crisis económica y de la caída abrupta del consumo per cápita al nivel más bajo en 14 años, que hizo 
que se volviera a los niveles de finales del siglo XX. Mientras tanto, la competencia de la  carne de pollo y de la carne 
de cerdo ocupan el espacio de la proteína bovina, alcanzando el más alto consumo per cápita desde 1997, 44,4 y 
14,8,  Kg, respectivamente. 
 
Pero los problemas de la industria de la carne no se reducen a la débil demanda. Según técnicos el sector está siendo 
bastante afectado por la falta de crédito y su mayor coste. Dependiendo de las compras de carne para el sacrificio, 
este sector es dependiente de capital de giro. 
 
Para las empresas que no están exportando, el panorama está difícil. A pesar de ser más rentable, exportar requiere 
más capital circulante y, por lo tanto, más crédito. También existe una dificultad, ya que el proceso de concesión de 
licencias para permitir que un frigorífico pueda exportar es muy estricto. 
 
Brasil podría producir tanta energía renovable como la que viene de la mayor central hidroeléctrica 

 
Greenpeace ha publicado un informe internacional con tres escenarios energéticos que indican que Brasil podría 
producir energía a partir de fuentes renovables en la misma cantidad que la prevista, en media, por la central de São 
Luiz del Tapajós.  
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Los beneficios serían ambientales y sociales, evitando la deforestación, el desplazamiento de los pueblos indígenas y de 
las comunidades tradicionales, además de pérdidas de biodiversidad en el mayor bosque tropical del mundo. Incluso 
podrían animar al país a invertir en fuentes de energía contemporáneas y de menor impacto. "Las centrales 
hidroeléctricas de Amazonia representan una elección desactualizada en relación al patrimonio ambiental de la región y 
a las poblaciones indígenas", dice el informe "Hidroeléctricas en Amazonía: un mal negocio para Brasil y para el mundo". 
 
Hay más de 10.000 pobladores indígenas de la nación munduruku esparcidos por el cauce del río Tapajós que se 
sienten amenazados por los planes de construcción de centrales en la región donde viven hace siglos. La combinación 
entre la energía producida por centrales solares, eólicas y de biomasa sería más cara que la previsión de inversiones en 
São Luiz del Tapajós, estimada en 28.000 millones de reales. Pero si las inversiones en São Luiz aumentan, 
acompañando la trayectoria de las hidroeléctricas de Bello Monte, Santo Antônio y Jirau, el valor de São Luiz del 
Tapajós podría subir a 52.000 millones de reales, calculan los ambientalistas. En este caso, la opción de las otras 
fuentes sería muy atractiva. 
 
 

      CCCAAANNNAAADDDÁÁÁ   

 
Nuevo informe sobre los efectos del Cambio Climáticos para las costas de Canadá 

 
El Ministro canadiense de Recursos Naturales, Jim Carr, anunció durante su intervención en el evento “Adaptation 
Canada 2016” la publicación del informe científico “Canada´s Marine Coasts in a Changing Climate”. Este informe 
elaborado por el gobierno canadiense ilustra la repercusión del cambio climático en las costas del país y analiza los 
impactos del clima en las comunidades, economía y ecosistemas.   
 
Según el Ministro Carr, el informe es una importante contribución para comprender los impactos del cambio climático, 
concienciar al individuo y proporcionar medios para resistir dichos cambios. El informe, de 280 páginas, demuestra cómo 
a través de planificación proactiva y la eficiencia se puede reducir los riesgos ligados al cambio climático.   
 
El estudio ha sido realizado por 60 investigadores de universidades canadienses, departamentos federales y otros 
niveles gubernamentales junto con profesionales de la industria y organizaciones. El informe sintetiza los resultados de 
más de 1300 estudios científicos publicados y describe algunos trabajos innovadores llevados a cabo por científicos de 
Natural Resources Canada para hacer previsiones sobre los cambios del nivel del mar y la elaboración de mapas de las 
zonas costeras más sensibles al cambio climático. 
 
Canadá es el país con la mayor línea de costa del mundo y donde habitan aproximadamente 6,5 millones de 
canadienses.  
 
El informe puede descargarse en el siguiente enlace:  
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/earthsciences/files/pdf/NRCAN_fullBook%20%20accessible.pdf 
 

 

      CCCOOOSSSTTTAAA   RRRIIICCCAAA   

 
El aumento de la importación  de carne de cerdo baja el precio e incrementa su consumo 

 
La demanda de carne de cerdo en Costa Rica pasó de 11 kg per cápita en 2014 a 13 kg per cápita en 2015, según 
cifras de la Cámara Costarricense de Porcicultores (Caporc). 
 
Los centroamericanos están comiendo cada vez más carne de cerdo. A la cabeza está Costa Rica, con un consumo 
per cápita de 13 kg en 2014. Y aunque nadie se la iguala, todos los mercados están demandando más. En la plaza 
costarricense en 2011 el consumo era de 10,1 kg, en el caso salvadoreño de 2011 a 2014 se duplicó la cifra (creció 
133 %) llegando a 3,5 kg; En Honduras en 2014 se consumían 4 kg per cápita, 7 kg en Guatemala y 2 kg en 
Nicaragua. 
 

http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/earthsciences/files/pdf/NRCAN_fullBook%20%20accessible.pdf
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Este martes se celebra por quinto año el Día Nacional de la Carne de Cerdo, con el que se promueve que el 
consumidor diferencie la carne nacional de la importada. 
 
Renato Alvarado, presidente de Caporc, comentó que con ello, le dan garantía al consumidor de que come carne 
fresca y nacional. 
 
De acuerdo con Alvarado, “la caída de los aranceles con Chile en enero del año pasado provocó un efecto de 
internacionalización del precio que demostró que la porcicultura nacional está enfrentada a un nuevo concepto de 
negocios”. 
 
Para el gerente de Asuntos Corporativos de Walmart, considera que los precios se redujeron entre un 10% y un 15% 
dependiendo del corte. Asimismo, aseguró que las ventas de este tipo de carne, en esa cadena detallista, mejoraron 
en un 20% de promedio. Inicialmente, la baja se ha debido a una mayor oferta de cerdo local y mejores costos de 
importación producto de la dinámica global de oferta y demanda, así como los costos de los granos. 
 
Para el gerente de productos cárnicos de Corporación Megasúper, la reducción en la cotización fue ocasionada, 
principalmente, por el exceso de cerdo importado que tuvo el país el año anterior, por lo que el productor nacional 
debió bajar sus precios para aumentar la demanda y ser competitivos ante la excesiva oferta de producto. 
 
Producción local en desventaja. El año pasado aumentó la producción nacional y también la importación de este 
alimento. 
 
No obstante, para Caporc, el incremento en la importación y la internacionalización del precio (provocada en gran 
parte, al menos el año pasado, por la caída de aranceles con Chile), 
no necesariamente se refleja en precios más  
bajos, ni es el principal factor que interviene en un mayor consumo 
de cerdo. 
 
Renato Alvarado, presidente ejecutivo de la Cámara, destacó que a 
pesar de que la producción nacional abastece el 90% del mercado, 
no existe una sobreoferta y se cumple con toda la demanda que 
exige ahora el país. 
 
“Lo que ocurre es que los precios de venta de la carne de cerdo no 
se diferencian en el anaquel de la carnicería o supermercado, para 
ver si es de origen nacional o importada, lo que hace que los 
márgenes de intermediación en muchos casos superen hasta el 
300%”, detalló Alvarado. 
 
Agregó que lo anterior afecta al productor nacional, ya que, en 
promedio, se le paga ¢1.225 por kg, mientras que en muchos 
puntos de venta cobran ¢4.900 por kg. 
 
El portavoz atribuye el mayor consumo de carne de cerdo a otros 
factores, como por ejemplo, a los esfuerzos de Caporc por resaltar los beneficios de esta proteína, así como el 
aumento en el precio de la carne de res. 
 
Precisamente, del 2014 al 2015, el valor de la carne de res subió 6% de promedio, confirmó Leonardo Murillo, de la 
Corporación de Fomento Ganadero (Corfoga). 
 
Costa Rica presentan una nueva modalidad de pago por servicios ambientales 

 
Crear un programa de Pago de Servicios Ambientales que reconozca los resultados como herramienta para la 
rehabilitación de paisajes agroforestales, aumentando la cantidad de productores involucrados y el área plantada.  
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Éste es el objetivo primordial del Programa que fue lanzado por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 
(FONAFIFO) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). 
 
Este programa de financiamiento dirigido a productores agropecuarios para la siembra de árboles en sistemas 
agroforestales y silvo pastoriles busca la producción de madera con fines aprovechables y el servicio de mitigación de 
gases de efecto invernadero y responde al primer plan piloto establecido en un convenio entre el FONAFIFO–MINAE y 
la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Agropecuarios Costarricenses (UPANacional). 
 
Con esta nueva modalidad, Costa Rica propicia la producción maderera más integral y solidaria, con más apego a la 
realidad de los pequeños productores costarricenses. 
 
Al mismo tiempo, este proyecto sirve como fundamento para el desarrollo de un Programa de Mejoramiento del Paisaje 
Rural Productivo que se planteará al Banco Mundial y para contabilizar los compromisos adquiridos por el país en 
materia de restauración de paisajes. 
 
“Dado lo exitoso del plan piloto con productores de la zona Norte del país, hoy presentamos la nueva modalidad Pago de 
Servicios Ambientales por Resultados, reconociendo financieramente a aquellos productores que han realizado un 
esfuerzo por sembrar árboles y establecer pequeñas áreas de plantaciones agroforestales. Esta modalidad es una de 
los primeras que paga los servicios ambientales por resultados en el mundo a pequeños productores y productoras”, 
declaró Edgar Gutierrez, Ministro del MINAE. 
 
El programa de plantaciones para aprovechamiento forestal (PPAF) que da origen a esta modalidad de pago por 
resultados reconoce proyectos agroforestales que incorporen el componente forestal tanto con cultivos agrícolas como 
con actividades pecuarias. 
 
“El pago por resultados que estamos hoy presentando, será otorgado a los proyectos del PPAF establecidos mediante 
crédito con FONAFIFO y se incluirán aquellos proyectos que alcancen los tres años de edad. El monto del pago a 
reconocer por árbol será el correspondiente al monto que se defina para Sistemas Agroforestales que regirá para cada 
año; el 80% del monto se pagará a la firma del contrato y el 20% restante al tercer año de vigencia del mismo y que ese 
ingreso por PSA se utilizará para amortizar el crédito que los productores han asumido con la institución”, aseguró Jorge 
Mario Rodriguez, director de FONAFIFO. 
 
 

      EEEEEE...UUUUUU...   

 

La bajada de precios en EEUU desencadenará los mayores subsidios agrarios en décadas 

 
Según la agencia de noticias e información financiera Bloomberg, se espera que los subsidios percibidos este año por 
los agricultores y ganaderos estadounidenses sean los más altos desde el 2006 debido a que sus ingresos alcanzarán 
el nivel más bajo de los últimos 14 años, según la previsión del Departamento de Agricultura (USDA).  
 
Se espera que los productores obtengan la mitad de ingresos que hace tres años, por la caída de precios motivada por 
los excedentes del campo. El precio de los dos mayores cultivos del país, maíz y soja, ha caído tanto que generará 
pérdidas en cada hectárea cosechada, ejerciendo una mayor presión sobre la red de seguridad de la política agraria 
del gobierno americano.  
De acuerdo con el USDA, en los ingresos netos de los agricultores de este año, 139.000 millones de $USD procederán 
de los pagos del Gobierno Federal. Esta cifra equivale al 25% del total de ingresos que se estima en 54.800 millones 
de $USD. De ser así, supondría el mayor desembolso desde el año 2006, ya que el coste de los programas 
autorizados hace dos años por el Congreso, ha superado el gasto previsto en el momento de su aprobación.  
 
Los programas aprobados con la Ley Agraria del año 2014, a diferencia de los programas vigentes con la Ley anterior, 
abandonaron el sistema de ayudas directas desligadas de los precios, de forma que la activación de los nuevos 
programas se rige por las condiciones del mercado. 
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La situación de precios actual refleja el hecho de que en el año 2012 la soja y el maíz alcanzaron su máxima 
producción, haciendo que la oferta global creciera a mayor velocidad que la demanda, ocasionando la bajada de los 
precios.    
 
La Oficina Presupuestaria de Congreso declaró en su informe del pasado mes que el coste para apoyar los programas 
alcanzará los 10.200 millones de $USD, un 13% más de lo previsto para el mismo periodo hace un año. De acuerdo 
con la Oficina Presupuestaria, los subsidios se reducirán a medida que se vayan reduciendo los excedentes y los 
precios de los alimentos se recuperen. 
 
Según las previsiones del USDA publicadas en febrero, el precio del maíz en diez años se situará entre 3,60$/bushel y 
3,75$/bushel hasta el año 2025. En el año 2012 el maíz alcanzó un precio récord de 8,49$/bushel. Se prevé que este 
año los agricultores recibirán 3,55$/bushel, una diferencia de más de un dólar con respecto a la media de la pasada 
década.  
 
Para Vincent Smith, economista de agricultura de la Universidad Estatal de Montana, si el precio del maíz se mantiene 
por encima de lo pronosticado por el USDA, los pagos de los subsidios serán similares a los programas de años 
anteriores y los ingresos atribuidos a pagos del gobierno disminuirán. Sin embargo, si el precio del maíz cae a 
3,00$/bushel, Vincent alerta que el coste de los programas de seguridad aumentará drásticamente. 
 
El USDA propone normas de bienestar animal más estrictas para la producción de carne ecológica 

 
El miércoles 13 de abril, el Departamento de Agricultura estadounidense, USDA, publicó una propuesta de norma en el 
Federal Register para establecer medidas más estrictas de bienestar animal en la producción de carne ecológica, un 
negocio multimillonario que se está expandiendo rápidamente. 
 
Esta normativa prohíbe el recorte de los picos en las aves y cortar el rabo a los animales de producción. Además, 
asegurará que el ganado, incluyendo el sector de la avicultura de carne, tenga suficiente espacio para tumbarse, dar la 
vuelta, levantarse y pueda estirar sus miembros.  
 
De acuerdo con Miles McEvoy, responsable del programa de productos ecológicos del USDA, esta normativa 
fomentará el crecimiento del sector ganadero ecológico y hará que el consumidor confíe más en el etiquetado de los 
productos. 
 
En Estados Unidos el mercado de venta de productos ecológicos está valorado en aproximadamente 40.000 millones 
de $USD. En la última semana, el Departamento de Agricultura ha informado que el número de operaciones 
certificadas como ecológicas ha incrementado un 12% entre los años 2014 y 2015, constituyendo el crecimiento más 
alto registrado desde 2008.  
 
Estas cifras suponen un incremento del 300% desde el año 2002, momento en que el USDA empezó a contabilizar el 
número de explotaciones dedicadas a la producción ecológica. 
 
Uno de los grandes cambios que propone el USDA con la norma consiste en facilitar el acceso al exterior para las 
aves, estableciendo requisitos para los espacios interiores y exteriores. Se propone además que el 50% del espacio 
donde se encuentren las aves esté cubierto por arena. El diseño de las instalaciones fomentará la salida al exterior de 
las aves, y éstas tendrán acceso a agua limpia y zonas con sol y sombra. 
 
Laura Batcha, Presidenta de la Asociación de Comercio de Productos Ecológicos, declaró estar satisfecha con el 
avance de la norma por el USDA. Sin embargo, dar acceso a espacios en el exterior a los pollos ha sido objeto de 
debate, ya que sus opositores creen que puede incrementar la contaminación por salmonella pudiendo afectar a la 
seguridad alimentaria. Esta preocupación hizo que la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, publicara 
una guía en el 2013 para ayudar a los productores de huevos ecológicos a reducir la contaminación de la salmonella. 
 
El periodo de comentarios a la norma propuesta está abierto hasta el 13 de junio de este año y la norma puede 
consultarse en el siguiente enlace: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-04-13/pdf/2016-08023.pdf 
 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-04-13/pdf/2016-08023.pdf
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La Universidad de Davis y la de Jaén entregan el premio de investigación oleica Luis Vañó a investigadores de 
Córdoba por la lucha biológica de un hongo contra la mosca del olivo 

 
Dan Flynn, Director Ejecutivo del Centro de Estudios del Aceite de la Universidad de Davis, California, (UC Davis Olive 
Center), referente mundial en olivicultura, co-presidió con Juan Gómez, Rector de la Universidad de Jaén, la tercera 
edición de la competición internacional de investigación oleícola organizada por Castillo de Canena.  
 
El certamen, que se lleva a cabo cada dos años junto a la Universidad de Jaén y cuyo premio lleva el nombre del 
fundador de la empresa Castillo de Canena, Luis Vañó, premia con 6.000 € un trabajo de investigación.  
 
En la edición de este año el premio ha sido otorgado a un grupo de investigadores de la Universidad de Córdoba por su 
estudio sobre el empleo de un hongo (Metarhizium brunneum) para el control de las larvas de la mosca del olivo que 
puede llegar a causar hasta el 40% de pérdidas de una cosecha.  
 
Según el estudio premiado, el uso del hongo aplicado dos veces al año en la base del tronco del olivo disminuye hasta 
un 50% la densidad de la población de la mosca Bactrocera oleae. Según el estudio, se trata de un control eficaz del 
insecto, que se caracteriza además por ser ecológico y sostenible. El trabajo será publicado en una edición bilingüe con 
100.000 ejemplares. 
 
 

      MMMÉÉÉXXXIIICCCOOO   

 
El campo es la segunda fuente de divisas 

 
El sector agroalimentario se ha convertido en la segunda fuente de divisas, al sumar 26.602 millones de $, siendo sólo 
superado por las manufacturas, y por encima de las remesas recibidas del exterior, la venta de petróleo y los ingresos 
por turismo, informó el Presidente Enrique Peña Nieto.  
 
Además, por primera vez en dos décadas, el sector primario nacional presentó el año pasado un superávit comercial, 
por un monto de 1.617 millones de $. La actividad agraria creció en 2015 un 4,3%, mientras la economía en general lo 
hizo en 2,9%. 
 
Así lo señaló el Presidente, acompañado por los Secretarios de Salud, Economía, Agricultura y Desarrollo Social, 
durante la inauguración en Durango de una planta de engorde de ganado y procesamiento de carne, con una 
extensión de 474 ha, producto de una inversión de 8.000 millones de pesos (más de 40 millones de €), con capacidad 
para 800.000 cabezas de ganado bovino al año. 
 
Notable aumento en la exportación de cárnicos 

 
La exportación de productos cárnicos creció 8% en 2015, pasando de 1.435,6 a 1.550,7 millones, de acuerdo con 
datos de la Secretaría de Economía. 
 
Destaca la demanda que encuentran cortes de bovino como ryb eye, lomo, sirloin, chambarete y arrachera, en 
Estados Unidos, Rusia, Japón, Corea y Angola, principalmente, y de porcino como la chuleta de espinazo, lomo y 
espaldilla, en los mercados asiáticos, que también requieren huesos para caldos y manitas de cerdo y cartílagos. 
 
La carne de bovino fue la más exportada con 170.000 t, 90% destinada a EEUU con el sello Mexican Beef. La 
exportación de carne de cerdo pasó de 89.000 t en 2014 a 97.000 el año pasado, de acuerdo a la Confederación de 
Porcicultores Mexicanos (Porcimex), si bien piezas como piernas, paletas, tocino y trozos de cerdo subieron 78%. Las 
piezas de origen caprino registraron un alza de 75%, y las exportaciones de gallinas y pollos subieron 57%, hasta 
339.000 $, en 2015. 
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La carne mexicana se exporta a unos 25 países, declaró Francisco José Gurría Treviño, Coordinador General de 
Ganadería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en el 
Congreso Internacional de la Carne que ha tenido lugar en la Ciudad de México del 5 al 7 de abril. 
 
Rechazo de los productores a importar carne de Brasil 

 
La Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado (AMEG) advirtió que importar carne de bovino desde Brasil 
pondría en peligro la sanidad de la cabaña ganadera mexicana y afectaría a la viabilidad de la mitad de los pequeños 
productores. Considera inaceptable que por un intercambio comercial se ponga en riesgo la calidad de la carne 
mexicana y el esfuerzo que se hizo para erradicar la fiebre aftosa, según el Director General de la organización. 
 
En Brasil, explicó, no se ha erradicado la fiebre aftosa. Sólo la controlan mediante vacunas. Tampoco tiene un 
estándar de sacrificio como México. En noviembre del año pasado se inició la discusión ante la posibilidad de que se 
admita la importación de carne de Brasil. Desde entonces los productores han realizado diversas visitas a ese país 
para observar la producción de ganado bovino. Y no están convencidos de su calidad; es una carne dura y magra, dijo. 
 
Explicó que la carne brasileña, de aprobarse las importaciones, competirá con la de consumo más popular en el país: 
el bistec. Además, alterará los gustos de la población. Refirió que este año Estados Unidos abrió su mercado a la 
carne brasileña, pero ahí no les importa porque la utilizan para las hamburguesas; en el caso mexicano, a los 
productores les ha llevado años convencer a los consumidores de que la carne con grasa es de calidad. 
 
Los productores entregaron a las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa) información científica y económica para que no se autoricen las importaciones de carne de 
Brasil, asunto que sigue en discusión. 
 
La ganadería bovina es ya la segunda actividad agroalimentaria generadora de divisas. El año pasado alcanzó 2.075 
millones de $, sólo superada por la cerveza. Es una actividad que genera 4,1 millones de empleos y contribuye a la 
estabilidad social en el campo. 
 
La AMEG solicita de las autoridades el establecimiento de una norma de clasificación, que mida la cantidad de grasa y 
la edad del animal a la hora del sacrificio, y una marca de calidad, que apoye a la carne de bovino de exportación 
mexicana, que afirman se vende en el extranjero entre 5 y 30% más barata que otras de distinto origen. 
 
La gestión de los residuos sólidos urbanos agrava la crisis ambiental 

 
El antiguo vertedero de residuos sólidos urbanos (RSU) denominado Bordo Poniente, uno de los mayores del mundo, 
pese a su cierre hace 4 años, concentra 74 millones de t de basura, que expulsan al aire 1,2 millones de t de gases 
nocivos al año, según el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
Estas emisiones equivalen a las que produce un millón de vehículos en circulación diaria, los mismos que dejan de 
transitar, todos los días, por el endurecimiento temporal del Hoy No Circula con ocasión de las contingencias por 
contaminación atmosférica que está sufriendo la Ciudad de México. El endurecimiento temporal del programa Hoy No 
Circula estará vigente desde el 5 de abril y hasta el 30 de junio, con objeto de evitar la circulación de 800.000 de los 
3,8 millones de automóviles que transitan por la zona metropolitana en un día normal. 
 
El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha afirmado que el Bordo Poniente es un tema que 
tiene que tratar la Comisión Ambiental de la Megalópolis, puesto que es una fuente de contaminación, en momentos 
en que el Valle de México se enfrenta a una emergencia ambiental y de salud por la mala calidad del aire que respiran 
22 millones de personas. 
 
En noviembre de 2012 el consorcio BMLMX Power Company SAPI obtuvo la concesión por 25 años para sanear el 
relleno sanitario (depósito de RSU) y explotar el gas metano para generar energía eléctrica. Al respecto, la Secretaría 
de Obras del gobierno capitalino informó que avanza el proyecto para construir la planta de energía eléctrica. El 
procedimiento para comenzar los trabajos se encuentra en una fase documental. 
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La descomposición de los desechos depositados en el Bordo Poniente durante 26 años, provenientes de la capital del 
país y ocho municipios del Estado de México, ocasionó la acumulación de alrededor de 2 millones de t de gas metano, 
que escapan a través de 250 pozos de venteo (tubos de PVC), que emergen a la superficie como respiradores para 
evitar el riesgo de alguna explosión. 
 
Además, la fuga de los lixiviados tóxicos que produce la basura ha creado al menos ocho lagunas, que al secarse en 
época de calor se convierten en partículas suspendidas PM10 y PM2,5, que vuelan con las tolvaneras que se forman 
en esta zona cercana al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, adonde llega el olor a putrefacción 
proveniente del depósito. 
 
En su momento, el Gobierno de la Ciudad de México reconoció que el Bordo Poniente, cerrado el 19 de diciembre de 
2011, era la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en la zona metropolitana, con 20%, y que la 
culminación de su etapa IV permitiría alcanzar las metas del Plan Verde de la Ciudad de México y del Programa de 
Acción Climática. 
 
 

555...      AAASSSIIIAAA    

 

      CCCHHHIIINNNAAA   

 
Firma provisional del Protocolo de exportación desde España de melocotones y ciruelas a China 

 
El 13 de abril se celebró la firma provisional del Protocolo que permitirá las exportaciones de melocotones y ciruelas de 
España a China. La firma provisional tuvo lugar en la sede de la Administración General de Supervisión de la Calidad, 
Inspección y Cuarentena de la R.P. China en Pekín (AQSIQ en sus siglas en inglés), entre el Director General del 
Departamento de Cuarentena y Supervisión de Animales y Vegetales, Sr. Li Jianwei, y el Consejero de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente de la Embajada de España. De esta forma, se da cumplimiento al acuerdo alcanzado 
el pasado mes de noviembre entre el Secretario General de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, y la 
Viceministra de AQSIQ, Zhang Qirong, para que las exportaciones pudieran comenzar esta misma campaña.  
 
Las negociaciones para la autorización de melocotones y ciruelas se han extendido a lo largo de varios años, durante 
los que ha habido que sortear numerosas dificultades técnicas.  
 
Los protocolos de exportación se negocian después de la realización de un complejo análisis de riesgos, y en ellos se 
concretan los requisitos y garantías fitosanitarias y de bioseguridad necesarias para asegurar que el comercio de estos 
productos no entraña riesgo de transmisión de plagas, y que reúnen las máximas garantías para los consumidores. 
China es un país extraordinariamente exigente en estas materias, hasta el punto de que España es el primer país del 
mundo autorizado a exportar melocotones a ese mercado.  
 
El comercio agroalimentario entre España y China ha crecido de forma exponencial en los últimos años. En 2015 
China importó de España productos agroalimentarios por valor de 1.197.212.553 $USD (1.079.055.929 €), con un 
incremento de 266 millones de $USD, el 28,5% más que en el año anterior (en euros, el incremento es del 46,7%). Sin 
embargo, hasta el año 2014 no empezaron a exportarse frutas, estando hasta ahora solamente autorizados los 
cítricos.  
 
Las ventas de cítricos comenzaron en 2014 con 1.150 t, con un importante ritmo de crecimiento, ya que en 2015 
llegaron a 3.218 t, y sólo en el primer trimestre de 2016, ya se han exportado 2.270 t. 
 
Primeras exportaciones de aves reproductoras y huevos para incubar desde España a China 

 
A lo largo del mes de marzo se han producido los primeros envíos de aves reproductoras de España a la República 
Popular de China, con un total de 30.000 pollitos de un día de alto potencial genético. 
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La apertura de este mercado se formalizó el pasado mes de noviembre, cuando el Secretario General de Agricultura y 
Alimentación, Carlos Cabanas, firmaba en Pekín junto a la Viceministra de la Administración General para la 
Supervisión de la Calidad y la Cuarentena (AQSIQ) Zhang Qirong, el Protocolo sobre Requisitos de cuarentena y 
sanitarios para la exportación de Aves Reproductoras y Huevos para Incubar de España a la República Popular de 
China. 
 
Esta firma ha sido posible tras las negociaciones mantenidas entre los dos países, y después de que China haya 
reconocido a España como libre de influenza aviar y de la enfermedad de Newcastle. Este reconocimiento permitirá 
además que España inicie, a partir de ahora, los trámites para la autorización de la exportación de carne de aves a 
China, negociaciones que se desarrollarán a lo largo de los próximos meses. 
 
Aumenta el precio de la carne de cerdo en China 

 
Los precios de la carne de cerdo en China subieron un 28,4% en el pasado mes de marzo, en comparación con el 
mismo mes del año anterior. El precio al por mayor de las canales se situó en 25,34 ¥/kg de media en las 36 ciudades 
principales de China (3,43 €/kg aproximadamente), el más alto desde 2011, si bien muy lejos del máximo histórico de 
35 ¥/kg alcanzado en 2011.  
 
China es el mayor productor de carne de cerdo del mundo, con casi el 50% de la producción mundial. El cerdo es la 
principal fuente de proteínas, y la carne más consumida con gran diferencia, ya que alcanza el 60% del total de las 
carnes. Este comportamiento de los precios del cerdo tiene efectos mucho más allá del sector productor y resulta 
preocupante para las autoridades, ya que un incremento en los precios de los productos básicos es motivo de 
descontento para las capas de población con menor poder adquisitivo. Sin embargo esta noticia es bien recibida por 
los responsables de las magnitudes macroeconómicas, ya que debido al gran peso del cerdo en el IPC chino, este 
incremento ha ayudado a situar la inflación interanual en el 2,3%, alejando el fantasma de la deflación.  
 
La subida de los precios, que dura ya casi dos años, es consecuencia de la reducción de la producción interna. Los 
motivos que esgrimen las autoridades chinas del Ministerio de Agricultura para explicar esta reducción son los cierres 
de granjas que fueron ordenados desde el pasado mes de noviembre en diez provincias, dentro de las iniciativas para 
mejorar la calidad de las aguas, y que se cuantifican en la pérdida de la capacidad de criar 20 millones de cerdos. Sin 
embargo, la tendencia a la reducción de la capacidad de producción había comenzado ya al menos a principios de 
2014, y se achaca a problemas de competitividad de muchas granjas por las deficientes condiciones de manejo y la 
incidencia de enfermedades.  
 
En abril de 2015, el Ministerio de Agricultura publicó datos donde se recogía que en China había 387,12 millones de 
cerdos, de los que 39,74 millones eran cerdas de vientre, lo que suponía una reducción interanual del 9,4% en el total 
y del 14,9% en las cerdas de vientre. 
 
La reducción de la producción se está compensando en parte con importaciones. China aumentó sus importaciones de 
carne y despojos de porcino en 2015 un 13% en volumen frente al año anterior, llegando a 1.552.678 t. En valor el 
aumento fue de un 10,2%, llegado a 2.700 millones de $USD. 
 
Esto está suponiendo una gran oportunidad para los productores españoles. En 2015 España continuó su tendencia 
de fuerte crecimiento de las ventas de productos de porcino, con 397,6 millones de $ y 231.000 t, convirtiéndose en el 
tercer proveedor a China tras Alemania y EEUU, y desplazando a Dinamarca al cuarto puesto. Dentro de los productos 
de porcino, las carnes congeladas ascendieron a 255 millones (64% del total).  
 
En carnes congeladas de porcino España es el segundo suministrador, por detrás de Alemania y por delante de los 
EEUU. Los despojos se importaron por valor de 134,1 millones (33,7% del total de los productos de porcino), la 
manteca 6,6 millones y los productos curados, 3,3 millones (suma de las partidas 0216 y 1602). Respecto al año 
anterior, el incremento es del 38% en volumen y del 37% en valor (USD), aunque porcentualmente lo que más 
aumenta es la carne, casi un 50%, y no tanto los despojos, que aumentan el 16%. 
 
No obstante, los expertos no creen que esta tendencia a la reducción de la producción interna vaya a continuar, y se 
estabilizará, lo que no será impedimento para que China tenga que seguir recurriendo a las importaciones, al aumentar  
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el consumo como consecuencia del incremento de la clase media. En cuanto a los precios, tampoco cabe esperar que 
sigan aumentando y puedan generar preocupación en el gobierno. No hay que olvidar que China tiene un enorme 
stock de carne de cerdo como reserva estratégica, que podría liberar en cuanto crea necesario frenar la escalada de 
precios. 
 
 

   666...      OOORRRGGGAAANNNIIISSSMMMOOOSSS   MMMUUULLLTTTIIILLLAAATTTEEERRRAAALLLEEESSS    

 

      CCCIIIHHHEEEAAAMMM   

 
El CIHEAM prepara  la reunión del Consejo en Antalya (Turquía) 

 
Los próximos días 30 y 31 de mayo tendrá lugar en Antalya (Turquía), la próxima reunión del Consejo de Administración 
(C.A.) del Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos ( CIHEAM ). 
 
La Secretaría General interina acaba de distribuir el primer borrador de los temas que está previsto tratar durante el 
citado Consejo de Administración para que los Delegados de los Países miembros, 13 en total, aporten sus 
observaciones  antes de la realización del programa definitivo.  El Secretario General interino tiene previsto informar al 
Consejo sobre el Memorándum de Entendimiento  (MOU),  firmado la primera semana de este mes de abril por el 
CIHEAM con el Reino de Jordania, país que en reiteradas ocasiones ha mostrado su deseo de integrarse en el CIHEAM 
y que hasta el momento presente no ha sido posible. Igualmente informará durante el Consejo del resto de MOUs, de los 
que está previsto su firma por el CIHEAM a lo lardo del presente año, para conocimientos y observaciones pertinentes 
de los Delegados. 
 
Un tema importante a tratar será la información exhaustiva del Proyecto de Conferencia Mundial sobre la Dieta 
Mediterránea del cual ya disponemos de un primer borrador y que tiene un objetivo claro y preciso: la revitalización de la 
Dieta Mediterránea.  En sucesivos Consejos de Administración, el Delegado de España ha manifestado la necesidad 
 que tiene el CIHEAM,  como Centro Internacional que comprende una gran parte de países mediterráneos, de prestar 
especial atención a la dieta mediterránea, tan importante para todos nuestros países, con el fin de que se avance en los 
estudios sobre la misma, divulgando entre todos los países los beneficios y las ventajas de ésta. 
 
El tema de mayor trascendencia de este Consejo será la elección, con la única presencia de los Delegados de cada 
país, del nuevo Secretario General del CIHEAM, lo que sucederá el próximo primero de enero de 2017, que es la fecha 
señalada para el inicio del mandato del Secretario General que resulte elegido en Antalya. 
 
El plazo de presentación de candidatura por parte de los 13 Estados miembros que componen este Centro 
Internacional finalizó el pasado 31 de marzo y solamente Italia ha presentado  candidatura a dicho puesto, en la persona 
del actual Secretario General Interino. 
 
 

      FFFAAAOOO   

 
Reunión con el Mecanismo de la Sociedad Civil sobre la arquitectura mundial de la gobernanza en seguridad 
alimentaria 

 
La reunión de carácter informal, celebrada el 4 de abril en Roma, fue convocada por Martin Wolpold-Bosien 
(Secretaría del MSC). El objetivo fue presentar ideas sobre el papel del Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) en el 
contexto de la reforma del Comité, de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de Naciones Unidas en el horizonte 
2030 y del Decenio de Acción sobre la Nutrición declarado por la Asamblea General de la ONU el pasado 1 de abril. 
Se contó con la presencia de los delegados del Grupo Regional Europeo (ERG) y de otras regiones.  
Se expusieron los principios generales y el marco en el que el CSA va a trabajar en relación con la nutrición, 
abordándola de una manera holística al mismo nivel que la alimentación.  
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Se mantendrá una visión centrada en las personas. Por último, uno de los pilares más importantes es la creación de 
barreras que controlen los conflictos de intereses entre el sector privado y la consecución de los objetivos en nutrición; 
promoviendo integridad en cuando a financiación y aclaración de los parámetros que afectarían a estos conflictos. 
 
Por último, en cuanto a la arquitectura de la gobernanza en nutrición el CSA tiene 3 funciones primarias: 1) la 
coordinación global de políticas que incluye el apoyo y el asesoramiento de países y regiones; 2) la convergencia y 
coherencia de políticas; y 3) el seguimiento y la rendición de cuentas (en conjunto con la Segunda Conferencia 
Internacional sobre Nutrición y el Foro Político de Alto Nivel). También son importantes las acciones de apoyo al 
establecimiento de la agenda centrando la atención en temas emergentes, como el género. Vislumbrando los nichos 
donde el CSA puede tener un valor añadido en cuando a nutrición, se está tratando de desbancar la idea de un 
sistema de gobernanza monolítico para elaborar un marco adecuado en el que trabajar en colaboración con otras 
entidades a nivel global. 
 
Seminario para Representantes Permanentes ante la FAO sobre la Agenda 2030 

 
El seminario informativo se celebró en la sede de la FAO, en Roma, y estuvo presidido por José Graziano da Silva, 
Director General de FAO. Se contó además con las intervenciones de otros ponentes como Louis Gagnon, Secretario 
General de la Conferencia y del Consejo, Helena Semedo, Directora del Departamento de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente y Kostas Stamoulis, Director de la División de Economía del Desarrollo Agrícola, así como Michel Mordasini, 
Vicepresidente del FIDA. En algunos casos, los departamentos ministeriales son incapaces de gestionar cuestiones 
horizontales y, asimismo, la carencia de una base de datos conjunta de monitoreo del desarrollo de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) hace de FAO una plataforma clave de coordinación y enlace para lograr la Agenda 2030.  
 
El contenido se organizó en dos sesiones. La primera versó sobre el Comité Permanente de Nutrición (UNSCN) y la 
segunda sobre los ODS en el marco de la Agenda 2030. Michel Morosini presentó el UNSCN, un órgano que 
promueve la cooperación entre las agencias ONU en su lucha contra la malnutrición. La Secretaría de este Comité 
desde 2016 trabaja como enlace entre FAO, FIDA, UNICEF, PMA, OMS y otros entes como Biodiversity Int. Las áreas 
de actuación en 2016 se centran en las dietas saludables, promoción del papel del sector privado y aumentar la ayuda 
humanitaria en contextos de vulnerabilidad. Por otro lado, el pasado 4 de abril, la Asamblea General de ONU adoptó 
por consenso una resolución que da un mandato a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a la Organización 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) a liderar la implementación de la Década de Acción a favor de la Nutrición. 
 
La segunda parte contó con varias presentaciones. La Agenda de Desarrollo Sostenible con el horizonte 2030 es un 
proceso que debe impulsarse a instancia de los propios países. La catalización del proceso a  nivel de FAO se basa en 
la interrelación entre los ODS 2030, la Agenda de Acción de Adis Abeba y el Acuerdo sobre Clima alcanzado en París 
en 2015. Los tres puntos en los que FAO tiene ventaja son ODS 2 (reducción del hambre), ODS 8 (fomento del 
desarrollo económico y empleo sostenible) y ODS 13 (lucha y adaptación frente al cambio climático). En relación al 
seguimiento y la información sobre el cumplimiento de los ODS, la Comisión Estadística de ONU ha acordado en 2016 
un marco estadístico con 230 indicadores de referencia. El primer informe con la valoración de los indicadores se 
presentará en junio de 2016. El seguimiento se realizará a nivel del Foro Político de Alto Nivel (HLPF) de NNUU, que 
analizará este primer informe en su sesión de julio. 
 
En vistas de la nutrida participación de delegados, que plantearon numerosas preguntas y observaciones, el Director 
General de FAO confirmó que volverá a convocar próximos eventos informativos sobre este tema. 
 
Segunda reunión de socios sobre la respuesta de FAO a las situaciones recientes de  emergencias 

 
El encuentro en el que se ofreció información actualizada sobre la crisis en Siria, las necesidades inmediatas en 
respuesta a la situación con relación al fenómeno El Niño 2015-2016, en particular en África del Este y en Asia 
sudoriental, se celebró en la sede de la FAO. Entre los asistentes se encontraban miembros de la mayoría de las 
Representaciones Permanentes europeas, así como de la Misión de Estados Unidos y de Canadá. Entre los ponentes 
se encontraban Daniele Donati, Director Adjunto de la  División de Emergencias y Rehabilitación de FAO, Gian Carlo 
Cirri Director Adjunto de la División de Preparación y Respuesta de Emergencias del Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) y Hansjoerg Strohmeyer, Jefe de la Subdivisión de Estudios y Formulación de Políticas de la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) entre otros.  
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Tras 5 años de conflicto la situación siria es insostenible. Se estima, en palabras de Donati que “casi el 50% (8,7 
millones de personas) de la población padece inseguridad alimentaria”. Actualmente, FAO asiste a 1,4 millones de 
personas, pero se necesitan 86,5 millones $USD para asistir al menos a 3 millones, tanto en ayuda para cultivos como 
para cabezas de ganado.  
 
En Etiopía, la emergencia es aun más preocupante debido al fenómeno “El Niño”. Existe una gran inseguridad 
alimentaria debido a la falta de semillas para la siembra y la pérdida de ganado que afecta a 10,2 millones de personas. 
Actualmente se necesitan 50 millones $USD para la implementación el plan de FAO en respuesta a El Niño en este país.  
 
En las Islas Marshall, Micronesia y Palau se ha declarado el estado de emergencia por las sequías. El Pacífico Sur ha 
experimentado asimismo ciclones en los últimos meses, como el ciclón Winston que sacudió Fiji en Febrero. En todas 
estas comunidades, FAO está intentado establecer un monitoreo de la ayuda proporcionada, así como alianzas a largo 
plazo. En cuanto a Filipinas, hay una pérdida estimada de 83,7 millones $USD por las sequías, que afectan a 100.000 
hogares. En Timor-Leste la ayuda necesaria es de unos 10 millones $USD. En Indonesia se han producido durante el 
último año importantes incendios, con 1,2 millones de personas afectadas, cuya ayuda requiere 2,7 millones $USD 
aproximadamente.  
 
Desde FAO, se creó en 2004 el Fondo SFERA, un fondo especial para actividades de emergencia y rehabilitación, 
debido a la falta de financiación existente para este tipo de actividades. Es utilizado para dar un tipo de respuesta rápida 
y para prevención.  
 
Se presentó también el informe del Secretario General de la ONU para la Cumbre Humanitaria Mundial  titulado “Una 
humanidad: responsabilidad compartida”. El fin de este documento era tener un informe político que pusiese sobre la 
mesa la responsabilidad colectiva y los objetivos de la ayuda humanitaria. Pretende funcionar como un legado desde el 
cual basarse para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre otras cosas. En general, el 
escrito da sensación de urgencia y de necesidad de mejorar para minimizar el riesgo y los daños en las sociedades, a 
través de un compromiso mayor. Por su parte, la FAO respecto a la WHS, tiene 2 objetivos principales: 1. Movilizar 
fondos adicionales y asociaciones internacionales que no estén relacionados con la ayuda humanitaria; 2. Centrarse en 
la eficacia. 
 
 

      OOOCCCDDDEEE   

 
Seminario en la OCDE sobre Seguridad Alimentaria en África 

 
Los pasados días 13 a 15 de abril se celebró, en la sede de la OCDE en París, una reunión sobre la crisis alimentaria en 
África. En este encuentro se aprovechó para hacer una puesta en común de las distintas iniciativas en marcha en la 
región. Contó con la participación de alrededor de 150 participantes en los que se encontraba la CEDEAO, Unión 
Africana, algunas ONG, sociedad civil y sector privado entre otros. Por parte de España, participó la agencia española 
de cooperación y la oficina de agricultura, alimentación y medioambiente de la delegación permanente de España ante 
la OCDE. 
 
España viene desarrollando una labor de coordinación y seguimiento en el ámbito de la seguridad alimentaria y 
gobernanza del agua en la región. La agencia española de desarrollo, aparte de las contribuciones a nivel bilateral, tiene 
encargado a través de la Unión Europea una gestión delegada de fondos al desarrollo europeos para la  consecución de 
estos objetivos. 
 
Mesa redonda sobre Desarrollo Sostenible 

 
Los pasados días 12 y 13 de abril se celebró en Paris, en la sede de la OCDE, una mesa redonda sobre Desarrollo 
Sostenible, centrándose en la importancia de la contratación pública en las innovaciones sobre las emisiones bajas en 
carbono.  
 
La reunión se desarrolló tratando de contestar a las siguientes preguntas: 
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o ¿Existen ejemplos de contratación pública que sean relevantes en la transición a sistemas de baja emisión 

de dióxido de carbono? ¿Cómo se superaron los obstáculos surgidos? 
 

o ¿Son en realidad las barreras para la reducción de dióxido de carbono simplemente de naturaleza 
económica (ejemplos: costes iniciales, importancia del presupuesto, etc…)? ¿Es la solución el empleo del 
concepto de coste del ciclo de vida o el coste de explotación? ¿los ejemplos pueden por sí solos llegar a 
constituir una solución dentro de la  economía circular? 
 

o Como se puede organizar la contratación pública y sus procedimientos para lograr soluciones innovadoras 
sin elegir las ofertas más económica? 
 

o ¿Podría la contratación pública beneficiarse de la cooperación internacional? ¿Qué instrumentos políticos 
(ejemplo: estándares de contratación) o procesos pueden ayudar en esta tarea? 

 
Se pone de manifiesto la complejidad del asunto a tratar y se concluye que se debe abordar el desarrollo de nuevos 
modelos de negocio (Start-ups, partenariados), aun cuando se sabe que muchos de los sistemas ya existen, pero 
debe haber voluntad de cambiar hacia una industria más respetuosa con el medioambiente. 
 
Se habló de la importancia de establecer Directivas, desarrollar capacidades y fomentar la innovación. Se subrayó el 
papel importante de la transferencia de know-how desde sector privado y de la necesidad de los ayuntamientos en 
implicarse en este proceso. 
 
El Comité de Pesquerías de la OCDE aprueba la adhesión de Colombia 

 
Los días 18 a 20 de abril de 2016 ha tenido lugar la reunión de primavera del Comité de Pesquerías, en el seno de la 
OCDE en París. Durante tres días este importante Comité ha analizado todos los aspectos de interés para el sector de la 
pesca y la acuicultura de los principales países que forman parte. 
 
Uno de los puntos de interés ha sido el análisis y  la aprobación  de la adhesión de Colombia a la OCDE  aprobada, 
inicialmente, en la Ministerial celebrada en el año 2013. Posteriormente, para su entrada definitiva, este país debe 
superar la aprobación de los 23 Comités de que dispone a estos efectos la OCDE. 
 
El Secretariado del Comité de Pesquerías presentó un informe sobre Colombia centrado  básicamente en el sector de la 
pesca y la acuicultura en dicho país, después de haber efectuado dos misiones  de estudio y de diálogo con las 
autoridades del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en abril de 2014 y en febrero de 2016. 
 
Con posterioridad a la intervención del Secretariado, intervino el Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural de 
Colombia que efectuó una amplia y documentada presentación del país centrada especialmente en el sector de la pesca 
y la acuicultura, muy apreciada por  los Delegados presentes. Noruega, México ,España y Japón efectuaron sendas 
peticiones de aclaraciones de algunas de las afirmaciones expuestas en la presentación, que el Viceministro respondió 
 ampliamente. 
 
El Presidente del Comité de Pesquerías solicitó, en primer lugar, la  opinión definitiva  del Secretariado de la OCDE que, 
al ser positiva, pidió a los Delegados la  aprobación  por el Comité de Pesquerías de la adhesión de Colombia, la cual se 
aprobó por unanimidad. 
 
Señalar que de los 23 Comités de la OCDE, Colombia hasta el momento presente ha conseguido la adhesión a un  total 
de 16. 
 
La conclusión del informe del Secretariado presentado al Comité de Pesquerías concluye  que Colombia tiene la 
voluntad y capacidad de poner en marcha los instrumentos jurídicos importantes de la OCDE en los temas competencia 
del Comité y que las políticas y prácticas de este país coinciden con las mejores políticas y prácticas de la OCDE en 
materia de pesca y acuicultura. 
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      OOOMMMCCC   

 

El crecimiento del comercio será moderado en 2016, por la incertidumbre de la demanda mundial 

 
Se prevé que el volumen del comercio mundial siga creciendo a un ritmo lento en 2016, al 2,8%, una tasa idéntica a la 
registrada en 2015 (también del 2,8%). Las importaciones de los países desarrollados deberían contenerse este año, 
mientras que la demanda de productos importados en las economías en desarrollo de Asia debería repuntar. En 2017, 
el comercio mundial debería crecer al 3,6%, según informaron los economistas de la OMC el 7 de abril. 
 
Es posible que haya que revisar a la baja estas previsiones, en particular ante el riesgo de que la economía china deje 
de crecer más rápidamente de lo previsto, la volatilidad en los mercados financieros empeore y los países con una 
gran deuda exterior tengan que hacer frente a bruscos movimientos de los tipos de cambio. Por otro lado, esos datos 
podrían mejorar en caso de que la ayuda monetaria del Banco Central Europeo lograra acelerar el crecimiento en la 
zona del euro. 
 
“El comercio sigue registrando un crecimiento positivo, aunque a un ritmo menor de lo deseado,” dijo el Director 
General de la OMC Roberto Azevêdo. “Este año el comercio crecerá a una tasa inferior al 3% por quinto año 
consecutivo. Además, si bien el comercio mundial crece en términos de volumen, ha disminuido en valor debido a la 
variación de los tipos de cambio y a la baja de los precios de los productos básicos, lo que podría afectar al frágil 
crecimiento económico de los países en desarrollo vulnerables. Por otro lado, el avance del proteccionismo sigue 
representando una amenaza, ya que muchos gobiernos continúan aplicando restricciones al comercio y el número de 
esos obstáculos sigue aumentando.” 
 
“Sin embargo, debemos poner esos datos en perspectiva. Los Miembros de la OMC tienen varias opciones para 
potenciar el crecimiento económico global con la ayuda del comercio: desde la eliminación gradual de las medidas que 
restringen el comercio hasta la puesta en aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC. Con este 
Acuerdo se reducirán drásticamente los costos comerciales en todo el mundo, lo que podría impulsar el comercio en 
aproximadamente 1 billón de dólares anuales,” añadió Azevêdo. “También se puede hacer más para eliminar los 
obstáculos arancelarios y no arancelarios que siguen aplicándose a la exportación de productos agropecuarios y 
manufacturados.” 
 
Si se cumplen las previsiones para 2016, el comercio mundial habrá crecido más o menos al mismo ritmo que el PIB 
mundial durante cinco años (a tipos de cambio del mercado), y no el doble de rápido, como ocurría antes. No hay 
precedentes de un período tan largo e ininterrumpido de crecimiento lento pero positivo del comercio, aunque tampoco 
hay que exagerar la importancia de este fenómeno. En conjunto, el ritmo de crecimiento del comercio fue más lento 
entre 1980 y 1985, cuando en cinco de los seis años creció a una tasa inferior al 3%, incluidos dos años de clara 
contracción. 
 
Otros indicadores de la actividad económica y comercial en los primeros meses de 2016 arrojan datos dispares; 
algunos apuntan a una consolidación del crecimiento del comercio y la producción, mientras que otros indican una 
menor aceleración. Un aspecto positivo es que el tráfico de contenedores en los principales puertos ha recuperado 
gran parte del terreno perdido por la desaceleración del comercio el año pasado, y las ventas de automóviles (uno de 
los datos que mejor anticipan las contracciones del comercio) han seguido creciendo a un ritmo saludable en los 
países desarrollados. En cambio, los indicadores compuestos avanzados de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) apuntan a un menor crecimiento en los países de la OCDE, y en 2016 ha continuado 
la volatilidad en los mercados financieros. En consecuencia, el crecimiento del comercio tal vez siga siendo irregular 
en 2016. 
 
El Director General insta a adoptar medidas decisivas y una nueva combinación de políticas para estimular el 
crecimiento 

 
El Director General Roberto Azevêdo expresó su satisfacción por el llamamiento de la Canciller alemana Angela Merkel 
y los directores de varios organismos internacionales a mantener un “enfoque común de la cooperación internacional en 
materia de política económica” frente a la debilidad del crecimiento de la economía en el mundo.  
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Al término de una reunión celebrada en Berlín el pasado 5 de abril, la Canciller Merkel y la Directora Gerente del FMI 
Christine Lagarde, el Presidente del Grupo del Banco Mundial Jim Yong Kim, el Secretario General de la OCDE Ángel 
Gurría y el Director General de la OMC Roberto Azevêdo reafirmaron una forma de proceder en un comunicado de 
prensa conjunto. 
 
El año pasado el crecimiento de la economía mundial registró nuevamente un ligero retroceso, en un contexto 
caracterizado por la difícil situación de algunas economías de mercado emergentes, un descenso importante de los 
precios de los productos básicos y los riesgos e incertidumbres existentes en los mercados financieros. Los riesgos 
geopolíticos siguen siendo elevados en varias regiones del mundo. Los últimos análisis del FMI sobre la economía 
mundial muestran nuevamente un debilitamiento general. La OIT prevé que el número de desempleados a nivel mundial 
aumentará en 2,3 millones de personas en 2016. En septiembre de 2015, la OMC revisó su previsión de crecimiento del 
comercio mundial para 2015 estableciéndola en un muy modesto 2,8%, cifra que según las proyecciones será similar en 
2016. La OCDE ha descrito un escenario de “crecimiento escurridizo”, y todos estamos de acuerdo en que se necesitan 
medidas decisivas y una nueva combinación de políticas. 
 
Con este telón de fondo, los gobiernos siguen poniendo el acento en las reformas y las medidas proactivas destinadas a 
apuntalar la recuperación y asegurar el crecimiento. La adopción de medidas ambiciosas en relación con la oferta y la 
demanda, especialmente en los ámbitos de los mercados de trabajo y el trabajo decente, la educación, las aptitudes y la 
capacitación, pueden ayudar a crear economías y sociedades más productivas, más dinámicas y más inclusivas. En la 
zona del euro hay que fortalecer las políticas favorables al crecimiento que fomentan las reformas estructurales y la 
sostenibilidad fiscal a largo plazo, sin menoscabar la protección social. En los Estados Unidos hay que lograr que se 
mantenga el repunte del crecimiento aplicando medidas económicas, fiscales y monetarias adecuadas. Las economías 
de mercado emergentes tienen que hacer frente a una contracción de las tasas de crecimiento y deben invertir esta 
tendencia acometiendo valientes reformas. 
 
“Nuestro enfoque común de la cooperación internacional en materia de política económica ha permitido mitigar las 
consecuencias de la crisis, lograr progresos en la resolución de los desafíos mundiales, fijar nuevas normas y mejorar 
las perspectivas de crecimiento. En el marco de este proceso se han fortalecido los vínculos tanto institucionales como 
informales entre los gobiernos nacionales, las organizaciones internacionales y otros colectivos interesados. Basándose 
en la estrecha cooperación establecida con la actual presidencia china del G-20, Alemania está plenamente decidida a 
aprovechar su próxima presidencia del G-20 en 2017 para examinar cuestiones clave en materia de política económica, 
financiera, ambiental, comercial, social y de desarrollo, así como otros desafíos mundiales actuales. Acogemos con 
satisfacción la cooperación existente entre el FMI, el Grupo del Banco Mundial, la OIT, la OCDE y la OMC”. 
 
Comunicado de prensa completo en: https://www.wto.org/spanish/news_s/pres16_s/pr769_s.htm 
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