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Ciclo Diálogos sobre comercio e integración en tiempos de pandemia
Organizado por BID INTAL
Sesión 12 - 2 de Julio
Ricardo Rozemberg, Especialista en Comercio e Integración de BID INTAL conversará con
Guillermo Valles, Embajador uruguayo y miembro de GPS. Presidió las Embajadas de su país
en China, en Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo y ante la Organización Mundial del Comercio
y las Naciones Unidas en Ginebra. Sirvió como diplomático en Japón, Argentina y China y fue el
principal negociador diplomático del Mercosur entre 1992 y 1996. Fue Vice Ministro de Relaciones
Exteriores y Canciller interino. Asimismo, dirigió la División de Comercio Internacional de la
UNCTAD. Es árbitro-panelista del Órgano de Soluciones de Diferencias de la OMC.
Link para inscripción: https://event.webinarjam.com/register/18/wyg8pa6
Sesiones anteriores: Canal de Youtube de BID-INTAL

Publicaciones de INSPER (Brasil) sobre los efectos del COVID19 en la seguridad y el comercio
agroalimentarios
INSPER, Junio 2020
Para contribuir a la comprensión de los efectos y las respuestas en relación con la pandemia de
Covid-19 en el negocio agrícola global, Insper Agro Global ha sacado una serie de publicaciones
que analizan los potenciales efectos de la crisis en distintos aspectos que hacen al comercio y la
seguridad agroalimentaria.
Impactos da COVID-19 no agronegócio e o papel do Brasil
INSPER Global Agribusiness Center, junio 2020
Parte I: CadeIas ProdutIvas e segurança alImentar
https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2020/06/impactos-da-covid-19-noagronegocio-e-o-papel-do-brasil-vf-a.pdf
Parte II: Saúde única, zoonoses e seguranca do alimento
https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2020/06/impactos-da-covid-19-nos-sistemasagroalimentares-parte2.pdf

BOLETIM ESPECIAL COVID-19 . Mercados, Segurança Alimentar, Sanidade
INSPER Global Agribusiness Center, Nº 1, junio de 2020
El Boletín Especial de Covid-19 presenta información relevante y análisis del sector
mensualmente. Compartimos aquí el primer número que analiza múltiples medidas distorsivas
que están siendo aplicadas en los mercados agroalimentarios.
https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2020/06/boletim_agro_1.pdf

Impacto del COVID19 en el comercio exterior, las inversiones y la integración de América Latina y el
Caribe
INTAL, 26 de junio de 2020

Nuevo newsletter de INTAL sobre el impacto del COVID19 en el comercio exterior, las
inversiones y la integración de América Latina y el Caribe. Releva una serie de lecturas
muy interesantes sobre las proyecciones y consecuencias futuras de la pandemia.
http://conexionintal.iadb.org/2020/03/25/newsletter/

Evento Virtual - Alimentación en tiempos de pandemia: realismo sin magia en ALC
Eugenio Díaz Bonilla y Florencia Paz, IFPRI, 22 de junio de 2020
El día 2 de junio, el programa de Latinoamérica y el Caribe del IFPRI organizó el evento
virtual “Alimentación en tiempos de pandemia: realismo sin magia.” Fue el primer evento
general del IFPRI en un idioma distinto del inglés, y es parte del trabajo en apoyo a la
población y gobiernos de la región, con el objetivo de ayudar a diseñar e implementar
políticas para superar la pandemia en lo inmediato, y, mirando al futuro, para facilitar la
necesaria transformación de los sistemas alimentarios de la región.
El blog presentado reúne las principales intervenciones y conclusiones de dicho
evento. Las mismas están disponibles en español e inglés
Para acceder a la Versión en Español
To access English Version
Para ver las presentaciones en detalle, puede acudir a la página del evento en el sitio del
IFPRI, haciendo clic en el este enlace. Además, puede acceder a los recursos y análisis del
IFPRI relacionados con la cobertura del COVID-19 al entrar en la siguiente página.

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/

