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Resumen 

El suministro de información actualizada sobre las negociaciones agrícolas en la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) y los acuerdos comerciales regionales es un tema ordinario del 

programa del Comité de Problemas de Productos Básicos, dada la importancia que este otorga a la 

política comercial y las cuestiones conexas en el contexto de la transparencia del mercado y el 

funcionamiento de los sistemas agroalimentarios. Se considera que el comercio es uno de los medios 

de ejecución clave para lograr la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

Con miras a proporcionar información actualizada sobre los avances logrados desde el72.º período de 

sesiones del Comité, celebrado en septiembre de 2018, en el documento se exponen los progresos 

realizados en materia de agricultura en el contexto de las negociaciones comerciales multilaterales 

llevadas a cabo en la OMC y se debaten los acuerdos comerciales regionales. En el documento 

también se destaca la labor de la Secretaría con respecto al apoyo a los Miembros en la formulación y 

aplicación de acuerdos y políticas comerciales. 

Medidas que se proponen al Comité: 

Se invita al Comité a tomar nota de las novedades surgidas en relación con las negociaciones agrícolas en 

la OMC y los acuerdos comerciales regionales. El Comité tal vez desee asimismo: 

➢ expresar su aprecio por la labor de la FAO y el apoyo de esta a los Miembros en lo que respecta al 

comercio agrícola; 

➢ subrayar la importancia del multilateralismo y la necesidad de promover un sistema multilateral de 

comercio universal, basado en normas, abierto, no discriminatorio y equitativo que propicie la 

seguridad alimentaria mundial, la mejora de la nutrición y el desarrollo agrícola sostenible; 

➢ hacer hincapié en la función que puede desempeñar el comercio agrícola como facilitador del 

logro de los ODS y su importancia para incrementar la resiliencia de los mercados en períodos de 

crisis como, por ejemplo, la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19); 

➢ proporcionar orientación sobre actividades de la labor futura que puedan requerir un mayor énfasis 

a la hora de prestar apoyo a los Miembros en el ámbito del comercio de alimentos y la agricultura. 

 
1 Esta nota refleja la situación en el momento de redactar el presente documento (principios de diciembre de 2020). 

Durante la presentación de la nota se brindará verbalmente información actualizada al Comité. 

http://www.fao.org/home/es
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Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

Secretaría del Comité de Problemas de Productos Básicos 

División de Mercados y Comercio 

Correo electrónico: FAO-CCP@fao.org 

I. Información actualizada sobre las negociaciones agrícolas en la OMC 

1. Tras la finalización de la 11.ª Conferencia Ministerial, celebrada en Buenos Aires (Argentina) 

en diciembre de 2017, las negociaciones agrícolas en la OMC se paralizaron hasta abril de 2018, 

cuando el Embajador de Guyana, Sr. John Ronald Dipchandra (Deep) Ford, fue nombrado nuevo 

Presidente del Comité de Agricultura en sesión extraordinaria2. 

2. Tras un período de consultas con los miembros sobre las posibles vías para reactivar los 

debates agrícolas antes de la 12.ª Conferencia Ministerial3 y 4, se establecieron varios grupos de trabajo5 

para abordar las diferentes esferas de negociación: el acceso a los mercados, la ayuda interna, el 

mecanismo de salvaguardia especial, la constitución de existencias públicas con fines de seguridad 

alimentaria, las restricciones a las exportaciones, la competencia de las exportaciones y el algodón. 

3. En lo que respecta al acceso a los mercados, las negociaciones abarcaron cuestiones como los 

cambios en los aranceles aplicados y los envíos en ruta, la simplificación de los aranceles y la administración 

de las cuotas arancelarias. Sobre el mecanismo de salvaguardia especial, los países debatieron los vínculos 

entre los aumentos repentinos de las importaciones y la inestabilidad de los precios6. En cuanto a la ayuda 

interna, a la que la mayoría de los miembros otorgan una prioridad elevada, los debates se centraron en los 

objetivos, principios y enfoques para reducir el apoyo que distorsiona el comercio agrícola, en particular 

opciones como la limitación y la reducción de los beneficios actuales derivados de las ayudas internas que 

distorsionan el comercio agrícola mundial, la eliminación de los beneficios de la medida global de ayuda 

(MGA) por encima del nivel de minimis, y la limitación del apoyo a productos específicos7. Con respecto a la 

constitución de existencias públicas, los debates se centraron principalmente en torno a la naturaleza de los 

requisitos, la introducción de elementos de flexibilidad para los nuevos programas y los productos 

comprendidos. En cuanto a las restricciones a las exportaciones, los miembros examinaron en particular la 

posibilidad de que los productos alimenticios adquiridos con fines humanitarios no comerciales por el 

Programa Mundial de Alimentos (PMA) estuvieran exentos de la aplicación de dichas restricciones, y el 

calendario de notificación anticipada. Por último, respecto de la competencia de las exportaciones, los 

miembros examinaron principalmente ideas y opciones para aumentar la transparencia en el contexto del 

debate anual específico sobre la competencia de las exportaciones8. Una cuestión transversal en las 

negociaciones fue la relativa a la transparencia. A este respecto, los miembros de la OMC también 

examinaron dicha cuestión como parte de las negociaciones agrícolas. 

 
2 Comité de Problemas de Productos Básicos (2018). “Información actualizada sobre las negociaciones en la OMC: 

conclusiones de la 11.ª Conferencia Ministerial de la OMC (CM11) y nombramiento del nuevo Presidente del Comité de 

Agricultura de la OMC en una reunión extraordinaria”. FAO, Roma. Consultado el 24 de abril de 2020 en la página 

http://www.fao.org/3/mx617es/mx617es.pdf. 
3 OMC (2018). “Los Miembros de la OMC examinan el camino a seguir en las negociaciones sobre la agricultura”. 

Consultado el 22 de abril de 2020 en la página https://www.wto.org/spanish/news_s/news18_s/agri_24may18_s.htm. 
4 OMC (2018). “Los Miembros de la OMC debaten el plan de trabajo propuesto por el Presidente para las 

negociaciones sobre la agricultura y examinan el camino a seguir”. Ginebra. Consultado el 23 de abril de 2020 en la 

página https://www.wto.org/spanish/news_s/news18_s/agri_12dec18_s.htm. 
5 OMC (2019). “Comienza un nuevo proceso de grupos de trabajo como foro complementario para hacer avanzar las 

negociaciones sobre la agricultura”. Consultado el 21 de abril de 2020 en la página 

https://www.wto.org/spanish/news_s/news19_s/agcom_14feb19_s.htm. 
6 OMC (2020). JOB/AG/180, “Report by Amb. J. R. D. (Deep) Ford, Chair of the CoA special session” (Informe del 

Embajador J. R. D. [Deep] Ford, Presidente del Comité de Agricultura en sesión extraordinaria). 
7 OMC. Diversos documentos: JOB/AG/163 y los documentos presentados desde entonces, es decir, JOB/AG/171, 

RD/AG/74, JOB/AG/172, JOB/AG/173, RD/AG/75, JOB/AG/177 y RD/AG/76. 
8 OMC (2020). JOB/AG/180, “Report by Amb. J. R. D. (Deep) Ford, Chair of the CoA special session, to the CoA 

special session” (Informe del Embajador J. R. D. [Deep] Ford, Presidente del Comité de Agricultura en sesión 

extraordinaria, en la sesión extraordinaria del Comité de Agricultura). 

mailto:FAO-CCP@fao.org
http://www.fao.org/3/mx617es/mx617es.pdf
https://www.wto.org/spanish/news_s/news18_s/agri_24may18_s.htm
https://www.wto.org/spanish/news_s/news18_s/agri_12dec18_s.htm
https://www.wto.org/spanish/news_s/news19_s/agcom_14feb19_s.htm
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4. No obstante, en marzo de 2020, en un informe del Embajador Ford se puso de manifiesto que, 

a pesar del compromiso de los miembros por encontrar una solución negociada, todavía era necesario 

realizar esfuerzos adicionales para lograr resultados concretos en numerosas cuestiones9. 

5. Con respecto al acceso a los mercados, el Embajador Ford sugirió que, aunque, en general, los 

miembros estaban de acuerdo en la importancia de reducir aún más los aranceles y mejorar el acceso 

general a los mercados de productos agrícolas, los países todavía no estaban preparados, por ejemplo, 

para iniciar debates sobre la modalidad de reducción de los aranceles. Asimismo, los vínculos entre el 

acceso a los mercados y el establecimiento de un mecanismo de salvaguardia especial siguieron 

limitando los progresos en ambos debates. Del mismo modo, aunque se reconoció de manera unánime 

la necesidad de abordar la ayuda interna que distorsiona el comercio y aumentar la transparencia, el 

Embajador Ford tomó nota del hecho de que seguían existiendo numerosas divergencias sobre cómo 

lograr dichos resultados. En lo que respecta a la cuestión de la constitución de existencias públicas con 

fines de seguridad alimentaria, aunque muchos miembros la consideraban una cuestión prioritaria, 

otros señalaron que cualquier posible decisión sobre la constitución de existencias públicas debería 

estar vinculada a resultados más amplios en la ayuda interna10. 

6. Por otro lado, el Embajador Ford expresó su optimismo en relación con la posibilidad de 

lograr un resultado positivo en los ámbitos de las restricciones a las exportaciones y la competencia de 

las exportaciones. Sobre el primer asunto, el Presidente confirmó que en la 12.ª Conferencia 

Ministerial estaba previsto examinar la posibilidad de que los productos alimenticios adquiridos con 

fines humanitarios no comerciales por el PMA estuvieran exentos de la aplicación de restricciones a 

las exportaciones. Del mismo modo, el Embajador sugirió que los miembros se comprometieran a 

trabajar en propuestas más específicas destinadas a hacer más efectivos los mecanismos actuales de 

seguimiento y transparencia en el ámbito de la competencia de las exportaciones. Sin embargo, como 

consecuencia del brote de la COVID-19 a principios de 2020, la OMC decidió posponer hasta nuevo 

aviso la Conferencia Ministerial prevista para junio de 2020 en Nur-Sultan (Kazajstán)11. 

7. El 25 de mayo de 2020, en una reunión virtual del Comité de Agricultura en sesión 

extraordinaria, el Embajador Ford informó a los miembros de la OMC sobre su intención de dejar su 

puesto de Presidente del Comité a finales de junio de 2020. El 21 de julio, se nombró Presidenta del 

Comité de Agricultura en sesión extraordinaria a la Embajadora de Costa Rica, Sra. Gloria Abraham 

Peralta12. Tras un período de consulta con los miembros, la Embajadora Peralta anunció una lista de 

facilitadores que respaldarían los esfuerzos del Comité de Agricultura por avanzar en la identificación 

de posibles soluciones negociadas sobre los temas objeto de negociación, determinados previamente 

por el Embajador Ford. Se alentó específicamente a los facilitadores a impulsar el diálogo informal, 

debatir sobre las aportaciones actuales y las nuevas, buscar formas de acercar posturas en las 

negociaciones y puntos de acuerdo realistas. La Embajadora Abraham Peralta sugirió la realización de 

una primera evaluación del proceso a finales de 2020 o principios de 202113. 

 
9 OMC (2020). JOB/AG/183, “Informe del Embajador J. R. D. (Deep) Ford, Presidente del Comité de 

Agricultura en sesión extraordinaria, en la reunión informal del CNC y de jefes de delegación”. Ginebra. 
10 OMC (2019). “Comienza un nuevo proceso de grupos de trabajo como foro complementario para hacer 

avanzar las negociaciones sobre la agricultura”. Consultado el 21 de abril de 2020 en la página 

https://www.wto.org/spanish/news_s/news19_s/agcom_14feb19_s.htm. 
11 OMC (2020). “El Director General Azevêdo facilita a los Miembros de la OMC información urgente sobre la 

fecha y el lugar de la CM12”. Consultado el 24 de abril de 2020 en la página 

https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/minis_12mar20_s.htm. 
12 OMC (2020). “Los Miembros de la OMC nombran una nueva Presidenta para las negociaciones sobre la 

agricultura”. Consultado el 13 de noviembre de 2020 en la página 

https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/agng_21jul20_s.htm. 
13 OMC (2020). “Los Miembros de la OMC reanudan las negociaciones sobre la agricultura tras la pausa 

impuesta por la COVID-19”. Consultado el 13 de noviembre de 2020 en la página 

https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/agng_25sep20_s.htm. 

https://www.wto.org/spanish/news_s/news19_s/agcom_14feb19_s.htm
https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/minis_12mar20_s.htm
https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/agng_21jul20_s.htm
https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/agng_25sep20_s.htm
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Otras novedades en la OMC 

• El 10 de diciembre de 2019, tras un bloqueo en el Órgano de Solución de Diferencias de la 

OMC relacionado con el nombramiento de nuevos miembros, el Órgano de Apelación se redujo 

a un miembro tras la expiración del segundo mandato de dos de los tres miembros restantes. El 

Órgano de Apelación, que generalmente está compuesto por siete miembros, ya no tiene el 

mínimo de tres miembros necesario para atender apelaciones14. En vista de este estancamiento, 

algunos miembros informaron sobre su intención de recurrir al arbitraje previsto en el artículo 25 

del Órgano de Solución de Diferencias como procedimiento arbitral de apelación provisional15. 

• El 14 de mayo de 2020, el Director General de la OMC, Sr. Azevêdo, informó a los miembros 

de que tenía la intención de dejar su cargo el 31 de agosto de 2020, un año antes del fin previsto 

de su segundo mandato16. El Presidente del Consejo General, Embajador David Walker, anunció 

en esa misma reunión que iniciaría de manera inmediata consultas con los miembros para la 

celebración de un proceso acelerado, de conformidad con las directrices para el nombramiento 

del Director General acordadas por el Consejo General en 200217. Este proceso comenzó 

formalmente el 8 de junio y el período de presentación de candidaturas para el proceso de 

selección del nuevo Director General se cerró un mes más tarde. Ocho candidatos fueron 

nombrados por sus respectivos gobiernos. El 31 de julio, el Consejo General acordó que habría 

tres fases de consultas con los miembros, que comenzarían el 7 de septiembre, a fin de entender 

sus preferencias y determinar qué candidato sería el más adecuado para lograr un consenso y 

convertirse en el nuevo Director General. En una reunión informal de jefes de delegación 

celebrada el 28 de octubre, el Embajador Walker anunció que la Sra. Ngozi Okonjo-Iweala, de 

Nigeria, era quien había recibido el apoyo de más miembros de todos los niveles de desarrollo y 

de todas las regiones geográficas. Debido a que no era posible lograr un consenso, el Embajador 

Walker decidió aplazar hasta nuevo aviso una reunión del Consejo General prevista para el 9 de 

noviembre a fin de seguir celebrando consultas con las delegaciones18. 

II. Tendencias en los acuerdos comerciales regionales 

8. A fecha de noviembre de 2020, existían 305 acuerdos comerciales regionales en vigor que se habían 

notificado a la OMC19. La Unión Europea (UE) presentó el número más elevado de notificaciones 

(44 notificaciones), seguido de los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)20 y Chile (31 cada 

uno), Singapur (25), México y Turquía (22 cada uno), el Perú (19) y Corea del Sur y Ucrania (18 cada uno). A 

nivel regional, se notificaron 102 acuerdos comerciales regionales en Europa, 93 en Asia oriental y 66 en América 

del Sur21, un incremento en comparación con los 97, 83 y 59, respectivamente, que se notificaron en 2018. 

 
14 OMC (2020). “Los Miembros instan a proseguir el diálogo con miras a resolver las cuestiones relativas al 

Órgano de Apelación”. Consultado el 29 de mayo de 2020 en la página 

https://www.wto.org/spanish/news_s/news19_s/dsb_18dec19_s.htm. 
15 OMC (2020). “Procedimiento arbitral multipartito de apelación provisional de conformidad con el artículo 25 

del ESD”. Consultado el 29 de mayo de 2020 en la página 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/Jobs/DSB/1A12.pdf&Open=True. 
16 OMC (2020). “El Director General Roberto Azevêdo anuncia que dejará sus funciones el 31 de agosto”. 

Consultado el 29 de mayo de 2020 en la página 

https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/dgra_14may20_s.htm. 
17 OMC (2020). “La OMC fija un plazo de presentación de candidaturas para la selección del Director General”. 

Consultado el 29 de mayo de 2020 en la página 

https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/dgsel_20may20_s.htm. 
18 OMC (2020). “Proceso de selección del Director General de la OMC”. Consultado el 13 de noviembre de 

2020 en la página https://www.wto.org/spanish/thewto_s/dg_s/dg_selection_process_s.htm. 
19 OMC (2020). Base de Datos de Acuerdos Comerciales Regionales. ACR actualmente en vigor (por año de 

entrada en vigor), 1948-2020. Consultada el 13 de noviembre de 2020 en la página 

https://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx.  
20 Que incluye a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. 
21 La composición de las regiones se puede consultar en el sitio web de la OMC: 

http://rtais.wto.org/UserGuide/RTAIS_USER_GUIDE_SP.html. 

https://www.wto.org/spanish/news_s/news19_s/dsb_18dec19_s.htm
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/Jobs/DSB/1A12.pdf&Open=True
https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/dgra_14may20_s.htm
https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/dgsel_20may20_s.htm
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/dg_s/dg_selection_process_s.htm
https://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx
http://rtais.wto.org/UserGuide/RTAIS_USER_GUIDE_SP.html
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9. Desde septiembre de 2018, los miembros de la OMC han seguido participando activamente en 

las negociaciones sobre los acuerdos comerciales regionales. En el Cuadro 1 se muestran los acuerdos 

comerciales regionales con disposiciones relativas a la agricultura que se notificaron a la OMC entre 

junio de 2018 y noviembre de 2020. Los países en desarrollo se han mostrado especialmente activos en 

la negociación y finalización de acuerdos comerciales regionales. De hecho, solo uno de estos acuerdos 

comerciales regionales no incluye al menos un país en desarrollo (el acuerdo entre la UE y el Japón). 

Cuadro 1: Acuerdos comerciales regionales notificados a la OMC entre septiembre de 2018 y 

noviembre de 2020 (OMC) 

Acuerdo comercial regional Fecha de notificación 

Acuerdo entre los Estados Unidos de América, México y el Canadá (USMCA, 

CUSMA o T-MEC) 
16 de septiembre de 2020 

UE-Viet Nam 13 de julio de 2020 

Perú-Australia 24 de junio de 2020 

UE-Singapur 1 de abril de 2020 

Chile-Indonesia 1 de abril de 2020 

Unión Económica Euroasiática-Irán 31 de enero de 2020 

Hong Kong (China)-Australia 17 de enero de 2020 

Indonesia-Pakistán 12 de noviembre de 2019 

UE-Armenia 23 de agosto de 2019 

México-Bolivia (Estado Plurinacional de) 23 de julio de 2019 

Ecuador-México 23 de julio de 2019 

México-Paraguay 23 de julio de 2019 

Brasil-México 23 de julio de 2019 

México-Cuba 23 de julio de 2019 

Argentina-México 23 de julio de 2019 

Marruecos-Emiratos Árabes Unidos 19 de junio de 2019 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR)-Israel 29 de marzo de 2019 

Hong Kong (China)-Georgia 12 de febrero de 2019 

UE-Japón 14 de enero de 2019 

Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico 20 de diciembre de 2018 

AELC-Filipinas 26 de octubre de 2018 

Perú-Honduras 17 de octubre de 2018 

Turquía-Singapur 14 de septiembre de 2018 

10. Asimismo, desde el último período de sesiones del Comité de Problemas de Productos Básicos, 

se han firmado y ratificado algunos acuerdos comerciales regionales o se ha llegado a un acuerdo 

político sobre los mismos, pero todavía no se han notificado a la OMC. Entre ellos se encuentran el 

Acuerdo de libre comercio entre la UE y el MERCOSUR, el Partenariado Económico Comprehensivo 

Regional y el Acuerdo para el establecimiento de la Zona de Libre Comercio Continental Africana. 

11. La UE y el MERCOSUR22 anunciaron en junio de 2019 que habían concluido las 

negociaciones de un acuerdo de libre comercio. En lo que respecta a la agricultura, los elementos 

principales del acuerdo incluyen la eliminación o la reducción adicional de los aranceles, el 

 
22 Mercosur (2019). Acuerdo de Asociación Estratégica Mercosur-UE. Mercosur. 



6  CCP74/2021/7  

 

establecimiento de organismos de cooperación para abordar cuestiones sanitarias y fitosanitarias, la 

protección de las indicaciones geográficas y un capítulo de comercio y desarrollo sostenible23. 

12. El 15 de noviembre, Australia, China, Corea del Sur, el Japón, Nueva Zelandia y los Estados 

miembros de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), a saber, Brunei Darussalam, 

Camboya, Filipinas, Indonesia, Malasia, Myanmar, la República Democrática Popular Lao, Singapur, 

Tailandia y Viet Nam, firmaron el Partenariado Económico Comprehensivo Regional24. El acuerdo 

incluye disposiciones para reducir o eliminar los aranceles en una serie de productos agrícolas, 

fortalecer las disposiciones existentes relativas a las cuestiones sanitarias y fitosanitarias y los 

obstáculos técnicos al comercio, e incrementar la transparencia entre las partes. Asimismo, el acuerdo 

reafirma los compromisos de los países con la Decisión ministerial de la OMC sobre la competencia 

de las exportaciones, en particular, sobre la eliminación de las subvenciones a la exportación 

consignadas en sus Listas destinadas a los productos agrícolas, e incorpora compromisos en el ámbito 

de la facilitación del comercio, en particular en lo que respecta a los productos perecederos25. 

13. El Acuerdo para el establecimiento de la Zona de Libre Comercio Continental Africana se 

presentó a los miembros de la Unión Africana para que lo firmaran durante la Cumbre Extraordinaria 

de la Unión Africana, celebrada en marzo de 2018 en Kigali (Rwanda). Tras la obtención de las 

22 ratificaciones necesarias, la Zona de Libre Comercio Continental Africana entró en vigor el 30 de 

mayo de 2019. Hasta la fecha, han firmado el acuerdo 54 de los 55 miembros de la Unión Africana, 

mientras que 29 de ellos han enviado sus instrumentos de ratificación al Presidente de la Comisión de 

la Unión Africana. El acuerdo incluye una serie de disposiciones sobre aranceles y de otra índole 

pertinentes para el comercio agrícola. 

14. Asimismo, todavía hay una cantidad considerable de acuerdos comerciales regionales en fase 

de negociación, entre ellos, los siguientes: el Acuerdo de libre comercio entre Australia y el Consejo 

de Cooperación del Golfo, el Acuerdo de libre comercio entre el Canadá y Singapur, el Acuerdo de 

libre comercio entre China y Noruega, el Acuerdo de libre comercio entre la AELC y Viet Nam, el 

Acuerdo de libre comercio entre la India y Australia, el Acuerdo de libre comercio entre Corea y 

México, el Acuerdo de libre comercio entre México y la UE, el Acuerdo de libre comercio entre Sri 

Lanka y China, y el Acuerdo de libre comercio entre el Pakistán y Turquía. 

III. Apoyo de la FAO a los Miembros en materia de comercio 

15. Reconociendo la gran importancia de las políticas y los acuerdos relacionados con el comercio 

en la determinación de las opciones disponibles para los países en pro de su seguridad alimentaria y 

objetivos de desarrollo, uno de los objetivos clave de la labor de la FAO en el marco del Objetivo 

estratégico 4 es apoyar la participación efectiva de los países en el diseño de las políticas y la 

formulación de los acuerdos comerciales. Este apoyo se proporciona mediante la facilitación de datos 

y análisis sobre cuestiones clave, la prestación de asistencia en materia de desarrollo de la capacidad a 

nivel nacional y regional y la organización y facilitación de foros de debate fuera de la mesa de 

negociación. 

16. La FAO ha seguido proporcionando datos e información sobre mercados de productos básicos 

y flujos comerciales, análisis y datos objetivos mediante la publicación de una serie de documentos y 

estudios, notas de orientación y notas técnicas sobre una amplia gama de cuestiones pertinentes para el 

comercio y las políticas relacionadas con el comercio, tanto a escala mundial como regional. Un 

ejemplo de ello es la publicación de un estudio de casos sobre la armonización de los límites máximos 

 
23 Comisión Europea (2019). Trade in goods with Mercosur. Consultado el 23 de abril de 2020 en la 

página https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/region/details_mercosur-4_en.pdf. 
24 ASEAN (2020). “Joint Leaders’ Statement on The Regional Comprehensive Economic Partnership 

(RCEP)” (Declaración conjunta de los líderes sobre el Partenariado Económico Comprehensivo 

Regional). Consultado el 16 de noviembre de 2020 en la página https://asean.org/joint-leaders-

statement-regional-comprehensive-economic-partnership-rcep-2/. 
25 Partenariado Económico Comprehensivo Regional (2020). Textos jurídicos. Consultado el 16 de 

noviembre de 2020 en la página https://rcepsec.org/legal-text/ (en inglés). 

https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/region/details_mercosur-4_en.pdf
https://asean.org/joint-leaders-statement-regional-comprehensive-economic-partnership-rcep-2/
https://asean.org/joint-leaders-statement-regional-comprehensive-economic-partnership-rcep-2/
https://rcepsec.org/legal-text/
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de residuos de plaguicidas con las normas del Codex y los efectos de contar con niveles diferentes de 

armonización en el comercio, y un informe sobre el comercio y el ODS 2 en el que se examinan 

opciones normativas y sus compensaciones. 

17. En apoyo al desarrollo de la capacidad, la FAO puso a disposición las versiones en árabe, 

francés y ruso de los cursos de aprendizaje en línea sobre comercio, seguridad alimentaria y nutrición 

y sobre la agricultura en los acuerdos comerciales internacionales, que anteriormente estaban 

disponibles únicamente en inglés en la Academia de la FAO. Además, se siguió proporcionando 

asistencia para el desarrollo de la capacidad en relación con el comercio en Europa y Asia central 

mediante la Iniciativa regional relativa al comercio agroalimentario y la integración de los mercados, 

así como la Red de expertos en comercio agrícola en Europa y Asia central, con el objetivo de alentar 

el diálogo sobre políticas basado en datos objetivos y dirigido por expertos en relación con las 

cuestiones de comercio agrícola. El último taller regional de la Red de expertos en comercio agrícola 

se celebró en 2019 y se centró en la transparencia de la OMC en materia de agricultura. Del mismo 

modo, la FAO, en colaboración con el Centro de Capacitación en Política Comercial de África 

(TRAPCA), estableció una comunidad de práctica (la Red de profesionales en materia de política 

comercial agrícola) que facilita el diálogo, el intercambio de información y el intercambio de ideas 

relacionadas con el comercio y la agricultura. 

18. Asimismo, como parte de un proyecto en el marco del Mecanismo flexible multiasociados, la 

FAO proporciona apoyo a Kirguistán en lo que respecta a la formulación de medidas apropiadas sobre 

políticas agrícolas y el cumplimiento por parte del país de sus obligaciones de transparencia ante la 

OMC, así como a Uzbekistán en lo relativo a la preparación de sus compromisos sobre ayuda interna 

como parte de su proceso de adhesión a la OMC. 

19. La FAO también ha organizado varios diálogos y talleres relacionados con el comercio en los 

que se han examinado cuestiones clave que influyen en la agricultura y la seguridad alimentaria, y ha 

participado en ellos. A nivel mundial, la FAO, junto con la Organización Mundial de la Salud, 

respaldó a la OMC en la organización del Foro internacional sobre inocuidad alimentaria y comercio, 

que se celebró en Ginebra el 23 y 24 de abril de 2019. Además, se organizó una serie de diálogos, 

conocidos como “Conversaciones sobre comercio agrícola de la FAO”, destinados a la comunidad 

comercial con sede en Ginebra, a fin de debatir cuestiones pertinentes de manera abierta e interactiva, 

fuera de la mesa de negociación de la OMC. A escala mundial, en 2018 y 2019, la FAO y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos organizaron conjuntamente la 

Conferencia Internacional Anual sobre Políticas de Comercio Agrícola del Centro de Promoción del 

Comercio Agrícola de China. Asimismo, la FAO organizó o participó en una serie de diálogos 

celebrados en Europa oriental y Asia central y en África. 

20. Por último, y a fin de abordar los desafíos planteados por la pandemia de la COVID-19, la 

FAO ha elaborado un exhaustivo Programa de respuesta y recuperación de la COVID-19 con miras a 

garantizar alimentos nutritivos para todas las personas, tanto durante la pandemia como después de 

ella. Este programa abarca siete esferas prioritarias, una de ellas es la relativa al comercio y las normas 

de inocuidad de los alimentos, que reconoce la función que desempeña el comercio a la hora de 

superar la crisis actual y reconstruir mejor, así como la importancia fundamental de las normas de 

inocuidad de los alimentos. Las medidas incluidas en esta esfera prioritaria son las siguientes: 

1) realizar evaluaciones por países sobre el comercio agrícola y las políticas comerciales, evaluaciones 

integrales del comercio a escala regional y los análisis exhaustivos necesarios de determinadas 

cadenas de valor y esferas temáticas; 2) reforzar las redes y plataformas comerciales de alcance 

regional integradas por múltiples partes interesadas, a fin de fomentar la coordinación de las políticas 

comerciales, desincentivar las respuestas ad hoc en materia de políticas, fomentar la cooperación en el 

ámbito de la reglamentación e impulsar la colaboración con el sector privado; 3) facilitar el comercio 

por medio de la asistencia técnica para implantar reformas y abordar los obstáculos al comercio; 

4) establecer o reforzar la información sobre los mercados y los mecanismos de alerta temprana 

basados en las particularidades de las regiones y los países; y 5) respaldar el fomento de la capacidad 

de las instituciones nacionales y regionales. 


