Asuntos tratados en la Sexagésima Octava Reunión del Comité
de Agricultura de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
El 14 de noviembre de 2012, el Comité
de Agricultura de la OMC celebró su
última reunión de este año, en la que el
Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA) participó como
miembro observador.
Dicho Comité tiene como atribuciones
fundamentales comprobar el grado en
que
los
países
cumplen
sus
compromisos
en
materia
de
subvenciones y de acceso a los
mercados y debatir las cuestiones que se
planteen en sus reuniones. Así, uno de
los temas tratados en la 68.a reunión lo
constituyeron las violaciones de parte de
Costa Rica, Tailandia, la Unión Europea
(UE) e Indonesia a los compromisos que
contrajeron en materia de subvenciones
o acceso a los mercados para el arroz, el
azúcar y los productos hortícolas.
En las reuniones, los países formulan
preguntas a otros Miembros sobre las
diversas cuestiones comerciales que les
preocupan. Los detalles sobre esos
cuestionamientos se conocerán en el
acta oficial respectiva que la OMC
publica varias semanas después de cada
reunión.
Hasta
entonces,
los
cuestionamientos
tienen
carácter
confidencial.
Las
respuestas
normalmente se obtienen hasta la
reunión posterior del Comité de
Agricultura y se divulgan hasta que la
OMC disponga que el acta oficial tiene
carácter público.
Los principales asuntos que se trataron
en la 68.a reunión fueron los siguientes:
- Se cuestionó el programa de Costa
Rica de ayuda a los productores de

arroz. Ese país manifestó que lo estaba
reformando, pero que no podía precisar
cuándo podría reducir sus niveles de
ayuda a los límites que se había
comprometido a aplicar. Estados Unidos,
Australia,
Canadá
y
Pakistán
manifestaron su preocupación sobre este
asunto, tal como lo habían hecho en la
67.a reunión. Costa Rica debe aclarar las
medidas que está tomando para cumplir
con sus compromisos internacionales en
cuanto a niveles de ayuda interna y evitar
distorsiones al mercado.
- A Tailandia se le cuestionó el programa
de sostenimiento del precio del arroz, por
tratarse de una subvención. Ese país
respondió que se encuentra recopilando
los datos necesarios para evaluar la
situación. Estados Unidos y Pakistán se
mostraron muy preocupados por el
efecto que el incumplimiento tailandés
puede tener en los mercados.
- Brasil, Australia, Tailandia, Colombia,
Argentina y China externaron su
inquietud por el hecho de que la Unión
Europea incumplió con sus compromisos
en cuanto a subvenciones a la
exportación de azúcar.
- Nueva Zelandia. Estados Unidos,
Tailandia, la República de Corea,
Canadá y Filipinas manifestaron su
preocupación por las restricciones
aplicadas
por
Indonesia
a
las
importaciones de productos hortícolas y
ganaderos.
- Se cuestionaron los programas de
ayuda interna de Brasil, Canadá,
Moldavia, Nepal, Noruega, Omán,
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Panamá, Ucrania, Estados
Armenia y Nueva Zelandia.

Unidos,

- Se debatió sobre el acceso a los
mercados en la República de Corea,
Noruega y el Taipéi Chino, así como
sobre las subvenciones a la exportación
y la ayuda alimentaria en Australia, Brasil
e Indonesia.
Cabe resaltar que la presidenta del
Comité manifestó su inquietud por el
hecho de que la gran mayoría de los
Miembros no está al día con sus
notificaciones
sobre
las
medidas
comerciales que aplican en el sector
agropecuario. Ver más detalles en el
documento G7AG/GEN/86/Rev.12
La participación del IICA
Como parte de la agenda de la reunión,
el IICA presentó su plan de trabajo con la
Secretaría del Comité de Agricultura para
el período de noviembre de 2012 a
diciembre de 2013. Ese plan, que se
encuentra
en
el
documento
G/AG/GEN/105, permitirá reforzar la
relación entre el IICA y la OMC.
Por otro lado, cada año se realiza un
ejercicio de vigilancia del seguimiento a
la “Decisión ministerial sobre medidas
relativas a los posibles efectos negativos
del programa de reforma en los países
menos adelantados y en los países en
desarrollo
importadores
netos
de
productos
alimenticios”.
El
IICA
contribuyó a ese ejercicio mediante el
documento G/AG/GEN/104, que giró en
torno a la situación de la seguridad
alimentaria en las Américas, a los
factores críticos que la condicionan y a

las formas en que estos impactan en las
diferentes regiones, países y grupos de
población más vulnerables. Dicho
documento se elaboró con base en el
documento que la Secretaría General de
la Organización de los Estados
Americanos (OEA) solicitó al IICA, el cual
fue presentado en la 42.a Asamblea
General de la OEA, celebrada en
Cochabamba, Bolivia del 3 al 5 de junio
de 2012.
Otras contribuciones presentadas por
escrito fueron las referentes al Fondo
Monetario Internacional, plasmada en el
documento G/AG/GEN/107, y a la
Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), presentada en el documento
G/AG/GEN/106.
Finalmente, se renovó la condición del
IICA como Observador en el Comité de
Agricultura de la OMC, basado en los
párrafos
31-32
del
documento
G/AG/R/66.
Próximos eventos
La próxima reunión del Comité de
Agricultura de la OMC está programada
para el 26 de marzo de 2013. Para
mayor información, favor contactar a
Adriana Campos Azofeifa, Especialista
en
Políticas
y
Negociaciones
Comerciales del Centro de Análisis
Estratégico para la Agricultura (CAESPA)
del IICA y Coordinadora del Centro de
Referencia OMC-IICA, por medio del
correo
electrónico
adriana.campos@iica.int o el teléfono
(506) 2216-0170.
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