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La reducción de

costos agroalimentarios

impulsará el

desarrollo sostenible

SUMARIO

De acuerdo a análisis recientes, se encontró que la
mejora en el mercado alimentario promueve la seguridad
alimentaria, la resiliencia y hasta objetivos ambientales.

La desventaja de la conexión mundial
Nadie esperó que el conf licto armado
en Ucrania generaría tantos impactos en
el mundo, ya que la guerra que aún sigue
en curso afecta a uno de los territorios con
mayor importancia dentro de la cadena de
producción agroalimentaria en el mundo;
lo que ha puesto en riesgo la seguridad
alimentaria, aumentando la incertidumbre y potencia de forma peligrosa el riesgo de que los mercados agroalimentarios
se fragmente y que el hambre no haga más
que multiplicarse, en un entorno en donde la crisis sanitaria por COVID-19 no ha
concluido del todo; en donde siguen existiendo países en serios conf lictos sociales

Por años se ha buscado la conformación de un sistema
agroalimentario mundial robusto y bien integrado, el cual
apoye a que los países puedan resistir dificultades y eventualidades no planeadas, como la que vivió la humanidad
recientemente con la aparición de la pandemia por la COVID-19. El escenario anterior demostró que los mercados agroalimentarios cuentan con una especie de resiliencia a nivel mundial, sin embargo,
en algunas zonas a nivel mundial lo cierto es que la crisis sanitaria solo
extendió las brechas de desigualdad; ante ello, la eficientización del comercio podría promover la seguridad alimentaria mundial y permitir que
más personas puedan acceder a dietas balanceadas y nutritivas.

P

mentarios cuentan con una especie de resiliencia a nivel mundial, sin embargo, en algunas
zonas a nivel mundial lo cierto es que la crisis
sanitaria solo extendió las brechas de desigualdad; ante ello, la eficientización del comercio
podría promover la seguridad alimentaria
mundial y permitir que más personas puedan
acceder a dietas balanceadas y nutritivas.

Estado de los mercados
Para poder realizar un análisis certero de
cómo se encuentran los mercados agroalimentarios, la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) realiza cada dos años un estudio llamado: “El estado de los mercados de productos básicos agrícolas (SOCO)”, en donde se ha
plasmado como una de sus principales conclusiones que el comercio también puede ayudar
a que los sistemas agroalimentarios mundiales usen de forma más eficaz y sostenible los
escasos recursos naturales, como la tierra y el

agua; además de difundir tecnologías modernas en todo el mundo para mejorar la producción.
En el informe se estudia el rol de la geografía del comercio y se analizan el comercio alimentario y agrícola, así como sus tendencias
en países y regiones, los factores que lo impulsan y el entorno de políticas comerciales. La
ventaja comparativa, las políticas comerciales
y los costos comerciales conforman las tendencias del comercio alimentario y agrícola.

Porque en un mismo análisis se
incluyen diversas perspectivas de
mercado como patrones entre los flujos
comerciales bilaterales, los precios
relativos y los obstáculos geográficos y
para determinar los principales factores
que impulsan el comercio, como
la ventaja comparativa y los costos
comerciales; lo cual nos permite saber
(o al menos aproximarnos a saber)
¿Qué está sucediendo con el mercado
agroalimentario?

Desigualdades… no han cambiado
Aunque hoy en día nos ha tocado un mundo cada vez más globalizado, en donde la cooperación internacional y el intercambio de
bienes y servicios ya es normal sin importar
el país de origen, lo cierto es que la desnutrición y el hambre en el mundo siguen siendo
una realidad aterradora. Aunque, desde 1995
al presente, el mercado agroalimentario está
más equilibrado, lo cierto es que falta mucho
por hacer.
Los resultados de SOCO 2022 han develado, lo que muchos expertos han adelantado:
aunque la riqueza en el mundo ha crecido de
forma exponencial, y en ocasiones de forma
muy absurda, los países menos desarrollados no han avanzado lo suficiente para poder
combatir de frente las desigualdades en mercados alimentarios y, por tanto, sus brechas
de carencias no han disminuido.

El comercio agroalimentario, ¿primer paso de
mejora medioambiental?

¿En dónde busca
impactar SOCO y la FAO?
En el impulso y elaboración de políticas
comerciales que salvaguarden
la seguridad alimentaria y la
nutrición a nivel mundial, respeten
el medio ambiente y refuercen la
resistencia a perturbaciones como:
conflictos, pandemias y fenómenos
meteorológicos extremos.

En conjunto, el comercio agroalimentario
puede mejorar la eficiencia en el uso de la tierra
y el agua, pero también puede tener efectos ambientales negativos. Las reglas comerciales multilaterales y el creciente número de acuerdos
comerciales regionales contemplan disposiciones relativas al medio ambiente que, cuando son
jurídicamente vinculantes, pueden ayudar a enfrentar los efectos ambientales del comercio.
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Los esfuerzos de las naciones en el mundo
tendrían que enfocarse en la puesta en marcha de mercados agroalimentarios mundiales,
en la promoción de la resiliencia de sistemas
agroalimentarios, en el impulso del crecimiento económico y la elaboración de políticas
medioambientales que verdaderamente cuiden del medio ambiente. Con este cúmulo de
acciones, se podría corregir lo que las políticas
comerciales por sí mismas no han logrado, haciendo así que el accionar sea coordinado y en
favor de las cadenas de alimentación.

¿Por qué es importante
SOCO 2022?
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or años se ha buscado la conformación
de un sistema agroalimentario mundial
robusto y bien integrado, el cual apoye
a que los países puedan resistir dificultades y
eventualidades no planeadas, como la que vivió
la humanidad recientemente con la aparición
de la pandemia por la COVID-19. El escenario
anterior demostró que los mercados agroali-

y las crisis humanitarias no dejan de aparecer en el mapa.
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Sin embargo, en el informe se postula que
las externalidades ambientales de alcance
mundial, como las emisiones de gases de
efecto invernadero y el cambio climático, se
abordan con mayor eficacia a través de enfoques multilaterales, con reglas comerciales
que ayuden a ampliar el alcance de políticas
que tienen en cuenta los costos totales de
esos efectos.

