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COVID-19 and the promise of food system innovation
Corinna Hawkes, IFPRI Blog, 18 de junio de 2020
La pandemia de COVID-19 y los bloqueos que siguieron han interrumpido las cadenas privadas de
suministro de alimentos y los sistemas de apoyo público de los que dependen los pobres para
obtener alimentos y una buena nutrición. Pero estos problemas también han provocado muchas
respuestas creativas y empresariales. Corinna Hawkes, del Centro de Política Alimentaria de la
Ciudad de la Universidad de Londres, revisa una variedad de las innovaciones proliferantes de
gobiernos, empresas y comunidades para llevar alimentos a las personas que los necesitan.
También pregunta cuáles de estas soluciones locales e iniciativas creativas a menudo sobrevivirán
y se pueden ampliar para ayudar en la transformación más amplia hacia sistemas alimentarios
nutritivos y saludables. - Johan Swinnen, coeditor de la serie y Director General del IFPRI.
https://www.ifpri.org/blog/covid-19-and-promise-food-system-innovation

Global food markets still brace for uncertainty in 2020/21 because of COVID-19 says
FAO
FAO, 11 de junio de 2020
Los mercados de alimentos enfrentarán muchos más meses de incertidumbre debido a
COVID-19, pero es probable que el sector agroalimentario muestre más resistencia a la
crisis pandémica que otros sectores, según un nuevo informe publicado por la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Naciones
Unidas (FAO).
http://www.fao.org/news/story/en/item/1287515/icode/

Less globalization, more multilateralism
Kemal Dervis, Project Syndicate, 10 de junio de 2020.

Si bien puede ser deseable cierto grado de desglobalización en la actualidad, este
proceso también conlleva graves riesgos, desde el aumento vertiginoso de los costos de
producción hasta el conflicto geopolítico. La única forma de mitigar esos riesgos es a
través de una mayor cooperación multilateral.
https://www.project-syndicate.org/commentary/minimizing-deglobalization-risk-ofcovid19-backlash-by-kemal-dervis-2020-06

East Asia decouples from the United States: Trade war, COVID-19, and East Asia's new
trade blocs
Peter Petri (PIIE), Michael G. Plummer (Johns Hopkins University and East-West Center),
PIIE, Junio 2020
La profundización de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y las reacciones
nacionalistas a la pandemia de COVID-19 están dando nueva forma a las relaciones
económicas internacionales. Junto con estos desarrollos, dos nuevos acuerdos
megaregionales, el Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica (CPTPP)
y la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), reenfocarán los lazos económicos de
Asia Oriental hacia el interior de la región. Los nuevos acuerdos están avanzando sin
Estados Unidos e India, anteriormente percibidos como socios críticos en el CPTPP y el
RCEP, respectivamente.
Estos acuerdos producirán beneficios especialmente grandes para China, Japón y Corea
del Sur y pérdidas para los Estados Unidos y la India. El trabajo simula los efectos de los
acuerdos tanto en un entorno comercial previo a Trump como en el contexto de una
guerra comercial sostenida entre Estados Unidos y China.
https://www.piie.com/publications/working-papers/east-asia-decouples-united-statestrade-war-covid-19-and-east-asias-new

Recomendamos especialmente seguir los newletters y blogs dedicados a la evolución de
la pandemia y sus efectos internacionales que varias instituciones están editando en
forma periódica:
Blog sobre COVID19 (IICA)
https://blog.iica.int
Impacto del COVID19 en el comercio exterior, las inversiones y la integración de América Latina y el
Caribe (INTAL)
http://conexionintal.iadb.org
Agricultural Market Information System
http://www.amis-outlook.org/home/en/

