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ACTO PARALELO 

 

Promoción de la transparencia del mercado de alimentos y la coordinación de las políticas  

El Sistema de información sobre el mercado agrícola (SIMA) del Grupo de los Veinte (G-20) 

75.º período de sesiones del CCP 

 

Miércoles, 13 de julio de 2022 | 12.45-14.00 CEST 

Acto híbrido 

Centro Jeque Zayed y Zoom 

Para inscribirse, haga clic aquí. 

 

Antecedentes 

 

En 2011, el Grupo de los Veinte (G-20) puso en marcha el Sistema de información sobre el 

mercado agrícola (SIMA) con el objetivo de mejorar la transparencia del mercado, reducir 

la probabilidad de que se produzcan escaladas repentinas de los precios alimentarios y 

mejorar la coordinación de las políticas en momentos de alta volatilidad de los precios de 

los alimentos. Para ello, el SIMA hace un seguimiento de los mercados mundiales de cuatro 

productos alimentarios básicos principales (trigo, maíz, arroz y soja) y promueve el diálogo 

entre los países que más comercian con estos productos. La iniciativa cuenta con el apoyo 

de una secretaría de múltiples organismos albergada por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En el SIMA participan los miembros del 

G-20 (más España) y siete países invitados, que en conjunto representan más del 80 % de 

la producción y el comercio mundiales de los productos básicos abarcados por el Sistema.  

 

Durante los 10 años de su funcionamiento, el SIMA se ha establecido como una fuente 

autorizada de información y análisis oportunos y fiables sobre los mercados. Al colaborar 

estrechamente con los puntos de contacto designados en los países participantes en el 

SIMA, la iniciativa ha prestado apoyo a los países en la aplicación de metodologías 

https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_jTO9VcwQTjCbX8w1YZYXtg


mejoradas de recopilación, análisis y difusión de datos. El SIMA ha creado una red dinámica 

entre los principales actores de los mercados mundiales de alimentos que ha resultado ser 

esencial en la iniciativa y que ha tenido un papel importante, en particular en situaciones 

de crisis, como las turbulencias de los mercados provocadas por la pandemia de la 

enfermedad por coronavirus (COVID-19) o la guerra en Ucrania. 

 

 

Objetivo 

 

En el acto paralelo se informará a los Miembros, en especial a los que representan a países 

que no participan en el SIMA, sobre las principales actividades, realizaciones y modalidades 

operacionales del SIMA y sobre la forma en que se pueden beneficiar de esta iniciativa. 

 

El acto paralelo se organizará en todos los idiomas oficiales de la FAO. 

 

 

Programa provisional 

Moderador: Sr. Joe Glauber, Secretario interino del SIMA 

 

12.45  Observaciones preliminares 

Sr. Boubaker Ben-Belhassen, Director de la División de Mercados y Comercio de la FAO y 

Presidente del Comité Directivo de la Secretaría del SIMA 

 

12.50  El papel del SIMA durante las crisis 

Sr. Seth Meyer, Economista Jefe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de 

América y Presidente del SIMA 

Sra. Adriana Herrera, Consejera sobre asuntos agropecuarios de la Unión Europea y 

ex Presidenta del SIMA 

 

13.05  Visión general de la estructura, los objetivos y los principales logros del SIMA 

Sr. Denis Drechsler, Gerente de Proyectos del SIMA 



Sra. Doaa Abdel-Motaal, Consejera Superior de la División de Agricultura y Productos 

Básicos de la Organización Mundial del Comercio  

 

13.15  Perspectivas de los países participantes 

Unión Europea: Sr. Tassos Haniotis, Director de Estrategia y Análisis de Políticas, Dirección 

General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea (por confirmar) 

Sudáfrica: Sr. Molahlegi Aubrey Mphateng, Economista Agrario Superior del Departamento 

de Agricultura, Reforma Agraria y Desarrollo Rural 

 

13.30  Sesión de preguntas y respuestas 

13:55  Observaciones conclusivas 

 

Si desea más información, sírvase enviar un correo electrónico a: FAO-CCP@fao.org 
 


