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 Covid-19 en el mundo  

**Este monitor es un espacio dinámico de actualización periódica creado por el IICA para el análisis y la prospección del 

impacto de la crisis sanitaria mundial en la seguridad alimentaria de las Américas. 

Fuente: Johns Hopkins University, disponible en https://bit.ly/3dJ1CZX . Datos al 27 de agosto 2020 (14:00 pm CST). 

Ediciones anteriores en: https://iica.int/es/monitor 
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Análisis y escenarios  
Del Blog del IICA, lo más reciente:  
 
Los países de la OMC discuten medidas en respuesta al Covid-19 y hacen un 
llamado a mejorar la transparencia en el comercio agrícola  
 
Países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), intercambiaron experiencias 
relacionadas al COVID-19 en la Reunión del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Durante el 
encuentro continuaron las discusiones sobre la quinta revisión del Acuerdo de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (Acuerdo MSF) y se examinó una posible declaración sobre medidas sanitarias y 
fitosanitarias para la Duodécima Conferencia Ministerial (MC12), a realizarse el próximo año. 
 
Los países también participaron en la Reunión del Comité de Agricultura. Los temas discutidos se 
enfocaron en políticas relacionadas con los tres pilares del comercio agrícola: acceso a los mercados, 
ayudas internas y competencia de las exportaciones. Durante la reunión se hizo énfasis en que las 
notificaciones agrícolas siguen siendo clave para informar a los países sobre estos temas y que puedan 
ser de utilidad para que los gobiernos y las empresas tomen decisiones de política y de mercado. 
 
Todos los detalles esta semana en la intervención de Horrys Friaca, especialista del Programa de 
Sanidad Agropecuaria, Calidad e Inocuidad de Alimentos del IICA y Adriana Campos Azofeifa, 
especialista del Programa de Comercio Internacional e Integración Regional del IICA. 
https://bit.ly/32tVUqk 

 

Trabajando con jóvenes rurales de América Latina: una revisión crítica necesaria  
 
Cuando analizamos políticas públicas vinculadas con jóvenes rurales hemos encontrado que hay por lo 
menos tres grandes miradas: (i) jóvenes como un grupo de riesgo; (ii) jóvenes como sujetos de 
derecho; y (iii) jóvenes como actores estratégicos del desarrollo.  
 
No sirve de nada, por ejemplo, (y esto es una lección aprendida a lo largo de los años) que las 
juventudes tengan una dinámica activa, efectiva, amistosa, fecunda en sí mismos, pero estén aislados 
del resto de la sociedad, algo que ocurre mucho más a menudo de lo que suponemos. ¿Por qué? 
 
Porque durante décadas y décadas, en políticas públicas de juventud, nos hemos dedicado a crear 
espacios específicos para la juventud (institutos de la juventud, casas de la juventud, clubes juveniles, 
parlamento joven, tarjeta joven, etc.) con lo que -en muchos casos- hemos aislado más de lo que 
hemos integrado a las juventudes a las sociedades a las que pertenecen. 
 
Urge dotar de perspectiva generacional a todas las políticas públicas y no solo crear espacios 
específicos para la juventud.  
 
Todos los detalles esta semana en la intervención de Ernesto Rodríguez, Sociólogo, especialista en 
juventudes y Director del Centro Latinoamericano sobre Juventud (CELAJU) de Uruguay. 
https://bit.ly/3lxkDCT 
 

https://bit.ly/32tVUqk
https://bit.ly/32tVUqk
https://bit.ly/3lxkDCT
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Temas de relevancia del sector de agroalimentos 
 

Producción 
* Medidas relacionadas al sector productivo agroalimentario e información sobre canales de impacto que se 
visualizan en los países de América y afectaciones (productos que se cultivan o se cosechan en esta época). 

 
Argentina: se estima caídas de hasta 50% en los 
rendimientos del trigo en partes del país  
 

Las estimación elaboradas por la BCBA, según 
reporta Reuters, reportan caídas de hasta un 
50% en los rendimientos del trigo, campaña 
2020/21, en el norte y partes del centro del país, 
debido a una prolongada falta de lluvias, heladas 
y presencia de plagas.  
 

Según datos de BCBA, se sembraron 6.5 millones de 
hectáreas de trigo, cifra inferior a los 6.8 millones 
previstos al inicio del ciclo, debido al clima adverso.  
https://reut.rs/2YDpBDW 

       
  

 

Bolivia: desocupación sube a 11.8% en julio  
 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística 
(INE), durante el mes de julio se registra una tasa de 
desocupación del 11.8%. Según la entidad, sin la 
pandemia la tasa de desocupados hubiera sido del 
3.9%.  
 
En cuanto a la población desocupada y afectada 
directamente por la pandemia entre abril y julio, se 
evidencia que un total de 434.000 personas de este 
grupo han empezado a buscar trabajo y de este total 
289.000 personas son efecto de la pandemia. Las cifras 
corresponden a Bolivia urbana.  
https://bit.ly/3lqTz80   
 

 
Estados Unidos: productores agrícolas 
preocupados por el avance de los incendios en 
California  
 

Según reporte de CNN, los productores agrícolas de 
California están preocupados por la ola de incendios 
que afectan el estado y que ya han consumido miles 
de hectáreas, que sumado a los efectos de la 
pandemia, temen perder los 
cultivos. https://cnn.it/32vnbbU   
 
Por su parte Univisión detalla que la Oficina de 
Agricultura del condado de Fresno repartirá más de 
300 mil mascarillas para proteger a los campesinos 
de la zona afectados por el humo, debido a que la 
contaminación del aire alcanzó niveles insalubres, y 
por ley, los empleadores deben proporcionar 
equipamiento especial a sus 
trabajadores. https://bit.ly/2Qtu1ZB 

 
México: actividad económica cae 14.5% en el mes de 
junio  
 

Según cifras del INEGI, el Indicador Global de la 
Actividad Económica (IGAE) mostró una caída del 
14.5% interanual en junio.  Los datos 
desestacionalizados muestran un aumento en la 
actividad económica en 8.9% en términos reales en el 
mes de junio respecto al mes previo.  
 
El desempeño (interanual) según los grandes grupos 
de actividades, presentó una mayor caída 
en las actividades secundarias que disminuyeron -
17.5%, las terciarias cayeron -13.6% y las 
primarias (donde se incluye las actividades del sector 
agricultura y ganadería) registraron una 
disminución en -1.5% respecto al igual mes de 2019.  
https://bit.ly/2D5zAKX  y https://bit.ly/31zMyd7 

https://reut.rs/2YDpBDW
https://bit.ly/3lqTz80
https://cnn.it/32vnbbU
https://bit.ly/2Qtu1ZB
https://bit.ly/2D5zAKX
https://bit.ly/31zMyd7
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Comercialización  
*Medidas de carácter comercial que están tomando los países, detalles del impacto en productos que 
usualmente se exportan en esta época, afectación en la logística comercial y cadenas globales de suministros. 

 
Perú promueve fortalecer calidad de café para 
mejorar las exportaciones 
 

En tiempos de pandemia del Covid-19, es necesario 
que los países impulsen el buen funcionamiento y la 
integración de las cadenas regionales para generar 
encadenamientos productivos, reducir el riesgo de 
dependencia del comercio extra regional y 
aprovechar mejor las complementariedades que 
existen entre países según su base de recursos 
naturales.  
 
Es así como Perú busca mejorar la cadena de 
producción del café aplicando estándares de calidad 
que impacten positivamente en el producto y 
generen mayores posibilidades de comercialización, 
dado que este es uno de los principales productos 
que exporta el país y que genera empleos para los 
habitantes.  
https://bit.ly/2EwFFke  
  

 
Argentina inicia sus primeras exportaciones de 
arándanos a China 
 
Durante la crisis que vive el mundo por el 
coronavirus, Argentina ha logrado diversificar sus 
mercados de productos identificando nuevas 
oportunidades comerciales, fortaleciendo sus 
capacidades para exportar, incluido el cumplimiento 
de los normas y requisitos sanitarios y fitosanitarios, 
y fortaleciendo su promoción comercial.  
 
Esto se evidencia con las primeras exportaciones de 
arándanos que realiza este país a China, fruto de una 
negociación que han venido llevando a cabo ambos 
países para reducir arancelariamente los impuestos a 
este producto. 
https://bit.ly/2QBI7YV 
  

 
Brasil aumenta sus exportaciones de melón en el 
primer semestre del año 
 
No todos los países ni las cadenas han experimentado 
el mismo impacto en tiempos de pandemia. 
 
 Un producto que ha favorido al sector exportador de 
Brasil son los melones.  
 
La facturación por la venta de melón al exterior pasó 
de 6 millones de dólares en los primeros seis meses 
del año pasado a 14 millones de dólares entre enero 
y junio de 2020.  
https://bit.ly/2EAaTqx  

 

 
Chile aumenta exportaciones de clementinas pese al 
impacto de la pandemia  
 
El desempeño exportador que tuvo este producto 
durante la pandemia fue muy exitoso y eso le 
permitió un crecimiento en sus volúmenes de 
exportación durante su temporada de producción y 
no se vio perjudicado por ninguna interrupción 
logística o medida comerciales que restrinjan el 
comercio.     
https://bit.ly/3b1IiX3  
 

 

https://bit.ly/2EwFFke
https://bit.ly/2QBI7YV
https://bit.ly/2EAaTqx
https://bit.ly/3b1IiX3
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Abastecimiento 
*Medidas que están tomando los Ministerios de Agricultura de diferentes países en el tema de seguridad 
alimentaria.   

 
Países de Iberoamérica, la SEGIB y el IICA impulsan 
cooperación con foco en seguridad alimentaria 

 
Representantes de agencias nacionales de cooperación, 
otros entes gubernamentales y organismos 
internacionales intercambiaron información y 
experiencias para robustecer la seguridad alimentaria 
en la región.  

En la reunión virtual en la que participaron 21 países se 
compartieron conocimientos y buenas prácticas para 
afianzar sinergias y avanzar en la construcción de una 
potente hoja de ruta para enriquecer aún más la 
Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica y, en 
consecuencia, fortalecer las respuestas nacionales a la 
crisis provocada por Covid-19. Esto en un diálogo 
organizado por la Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB), el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) y el Programa Iberoamericano 
de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) -
cuya presidencia ejerce la Directora de Cooperación 
Internacional de la Cancillería Argentina, Belén Bogado.  
https://bit.ly/2G10THf  

Jóvenes ecuatorianos idean plataforma virtual para 
sortear la pandemia y fomentar el comercio 
agropecuario y el turismo rural en Ecuador 
 
Cinco jóvenes innovadores de Manabí, Ecuador, 
ganaron el Hackatón IICA 2020 al generar una solución 
tecnológica, amigable y atractiva a los problemas de 
distanciamiento entre productores y consumidores que 
la pandemia ha provocado en este país. 

Los ganadores fueron seleccionados de entre 74 
equipos de todo el hemisferio. Al desarrollar su 
herramienta, que facilita la comercialización de 
productos y fomenta el turismo rural, también 
sortearon problemas como el bajo acceso a Internet y el 
de no haber trabajado juntos anteriormente. 
https://bit.ly/3gAUfEr 

 
Exportaciones agroindustriales en Argentina 
representaron el 73 por ciento del total 
embarcado 

Las exportaciones de origen agroindustrial 
representaron el 73% del total exportado por 
Argentina durante el primer semestre y sumaron 
ventas por US$ 19.993 millones, con una caída del 
0,6% (US$ 122 millones) respecto al nivel 
alcanzado en el mismo período del año anterior. 
Esa casi estabilidad de los envíos agroindustriales, 
aún durante la pandemia de coronavirus, se 
registró en el marco de un descenso de 11% 
interanual de los embarques totales del país entre 
los meses de enero y junio. https://bit.ly/3hBOJCL 
 
En sector agro mexicano se requiere un cambio 
tecnológico pero también cultural  
 
Según la investigadora de la UNAM, María de Jesús 
Ordóñez, el cambio tecnológico ha ayudado a 
mejorar la producción y la cosecha; sin embargo, 
80% de la superficie agrícola es utilizada por 
grandes empresas cuya producción va a solo el 
20% de la población mundial. El 80% restante 
obtiene sus alimentos de los pequeños 
productores, que tienen parcelas de 1 a 5 
hectáreas y que combinan buena parte de su 
producción o milpas, huertos o sistemas 
productivos de larga data. https://bit.ly/2YHpojk 
 
Brasil eliminará temporalmente aranceles a 
importación de soja, arroz y maíz 
 
Brasil eliminó temporalmente los aranceles de 
importación de arroz, maíz y soja. La medida 
apunta a combatir la inflación, ya que los precios 
de los tres productos han subido recientemente. 
Las importaciones desde el bloque Mercosur 
(Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) ya están 
exentas. https://bit.ly/32u6ldi 

 

https://bit.ly/2G10THf

