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Alerta en la región ante posibles nuevas barreras sanitarias ‘COVID-FREE’ en el comercio
internacional de alimentos
IICA-GPS, 8 de julio de 2020.
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) junto al Grupo de Países
Productores del Sur (GPS) organizaron el seminario internacional “Alimentos seguros en el
comercio mundial frente a un escenario de profundización de barreras no arancelarias”. El evento
fue apoyado por CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro
de Exportadores de Cereales), en conjunto con Corteva Agriscience y el IPCVA (Instituto para la
Promoción de Carne Vacuna Argentina) y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio
Internacional.
En la reunión, que se realizó en forma virtual el lunes 6 de julio, quedó explicitada la preocupación
que existe en los países latinoamericanos productores de alimentos respecto al acceso de sus
productos a los principales mercados globales y sobre todo en las demandas que China pueda
imponer en el futuro próximo.
En el seminario se expresaron los principales actores que actúan en los segmentos de exportación
e importación de productos alimenticios. También se identificaron intereses comunes en la
región, que abarcan desde el sector exportador a los representantes de los distintos organismos
públicos, encontrando un consenso para actuar de forma coordinada en la región
Ver resumen y video del evento

COVID-19 and resilience innovations in food supply chains
Thomas Reardon y Johan Swinnen, IFPRI, 6 de julio de 2020.
Las interrupciones en el suministro de alimentos en los países en desarrollo durante la pandemia
de COVID-19 han sido variadas y, a menudo, graves, especialmente en segmentos de cadenas de
suministro que requieren mucha mano de obra. Los autores resumen las primeras experiencias
en las cadenas de suministro internacionales y nacionales en varios tipos de empresas y productos
básicos y revisan una serie de innovaciones desarrolladas para mantener las cadenas de
suministro en funcionamiento, muchas implementadas a un ritmo sorprendentemente rápido, al

tiempo que hacen recomendaciones para facilitar la innovación continua para acelerar la
recuperación y garantizar mejores suministros de alimentos después de la pandemia.
Acceder al artículo

After the Liberal International Order
Joseph Nye Jr, Project Syndicate, 6 de julio de 2020
¿Cuáles son los principales desafíos que se presentan en el orden internacional en la post
pandemia? El liderazgo norteamericano deberá cooperar con un conjunto más amplio de estados
para gestionar las instituciones internacionales basadas en normas necesarias para enfrentar las
amenazas transnacionales.
Acceder al artículo

«El futuro del multilateralismo». Guillermo Valles Galmes participó en el ciclo Diálogos sobre
Comercio e Integración en Tiempos de Pandemia organizado por el INTAL
INTAL, 3 de julio de 2020
Guillermo Valles Galmes conversó con Ricardo Rozemberg sobre «El futuro del multilateralismo»
en el 12º encuentro de la serie de Diálogos sobre comercio exterior e integración en tiempos de
pandemia que propone el Instituto de la Integración de América Latina del Banco Interamericano
de Desarrollo, BID.
Vea el video del evento

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/

