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Nota de antecedentes para la discusión informal N.º 5: Mercados; 
incentivos; productos agroquímicos; COVID-19 

Martes, 16 de junio de 2020, 15.00-17.00 
Enlace a llamada Zoom: https://fao.zoom.us/j/99368518695 

ID de la reunión: 993 6851 8695 
Contraseña: CFSmeeting 

 
 

Visión general 

1. La cuarta discusión informal (celebrada el 4 de junio) se centró en el derecho a la 
alimentación, el género y el arbitrio. Se expresó una variedad de puntos de vista que 
mayormente confirmaron las distintas opiniones expresadas por escrito sobre el borrador 
cero. La quinta y última discusión informal se centrará en las últimas cuestiones 
pendientes definidas a través de las observaciones sobre el borrador cero, a saber: 
mercados, incentivos y productos agroquímicos. También considerará puntos pertinentes 
en relación con la pandemia de la COVID-19. 

 
Base empírica del informe del GANESAN 

1. Mercados. El informe del GANESAN enfatiza los fallos de los mercados que impiden 
transiciones hacia sistemas alimentarios más sostenibles, en particular el fallo de los 
mercados para integrar los costos de las externalidades en los precios. Esto supone 
también un importante obstáculo para la aplicación de precios de incentivo a los 
alimentos producidos de forma sostenible (los precios del mercado no suelen incluir el 
costo de las externalidades negativas de producción, ni recompensar los beneficios de los 
sistemas que tienen efectos ecológicos positivos). El informe concluye que la mejor 
forma de abordar esto es a través de políticas de gobierno, normativas y movimientos 
orientados a la fijación de precios reales con el objetivo de internalizar todos los aspectos 
ecológicos y sociales de la producción en el precio de los alimentos. El informe 
recomienda reconocer la importancia de una contabilidad de costos reales para valorar 
las externalidades tanto negativas como positivas en los sistemas alimentarios y adoptar 
medidas para aplicarla eficazmente cuando proceda. 

2. El informe señala que los mercados locales y nacionales son a menudo los más accesibles 
para los productores a pequeña escala de bajos ingresos. Asimismo, concluye que el 
respaldo de las cadenas cortas de suministro puede ayudar a mejorar los medios de vida 
de los agricultores e incrementar el acceso de los consumidores a alimentos locales, 
nutritivos, diversos y producidos de manera sostenible. El informe recomienda apoyar el 
desarrollo de mercados locales y regionales y respaldar las cooperativas de consumidores 
y las plataformas de múltiples partes interesadas para apoyar aún más esos mercados. 

3. Incentivos. En ocasiones, durante las discusiones se han utilizado los términos 
“incentivos” y “subsidios” indistintamente. El informe del GANESAN a veces da una 
connotación negativa a “subsidios” y una positiva a “incentivos”. 

4. El informe concluye que los subsidios apoyan las economías de escala, que pueden provocar la 
degradación de los ecosistemas. En lugar de adoptar una visión integral de los servicios 
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ecosistémicos, los incentivos agrícolas suelen centrarse en aspectos específicos (por ejemplo, el 
uso de fertilizantes o plaguicidas centrado en incrementar el rendimiento al tiempo que se ignoran 
los efectos en la calidad del suelo o el agua). Para afrontar esto, el informe propone que las 
medidas públicas de apoyo para promover los métodos de producción de alimentos sostenible 
podrían eliminar los subsidios para los insumos al tiempo que se incentiva la adopción de 
prácticas de producción de alimentos sostenibles. Recomienda que los Estados y las 
organizaciones intergubernamentales deberían reorientar los subsidios e incentivos que 
actualmente benefician a prácticas insostenibles para apoyar la transición hacia sistemas 
alimentarios sostenibles. También recomienda reorientar la inversión pública y privada y 
específicamente las subvenciones agrícolas con objeto de prestar apoyo a los sistemas de 
producción agrícola basándose en parámetros de medición del rendimiento exhaustivos y 
holísticos que evalúen su sostenibilidad y sus repercusiones en la seguridad alimentaria y la 
nutrición. 

5. Productos agroquímicos. El informe del GANESAN se centra en los productos 
agroquímicos aplicados en los sistemas de producción de cultivos y concluye que el uso 
de fertilizantes sintéticos minerales ha sido una fuente importante de aumento del 
rendimiento agrícola en la producción de cultivos, así como de la contaminación 
ambiental. El informe concluye que el costo económico de la contaminación ambiental en 
contextos en los que se han aplicado grandes cantidades de fertilizantes minerales ha 
superado con frecuencia el valor económico del aumento del rendimiento agrícola. 
También destaca inquietudes sobre la vulnerabilidad de los agricultores a pequeña escala 
frente al endeudamiento si dependen de insumos comprados, al tiempo que reconoce que 
el uso de fertilizantes minerales ha ayudado a muchos agricultores a salir de la pobreza. 
El informe también señala los avances recientes en lo que respecta a una utilización más 
eficiente de los fertilizantes, gracias a la microdosificación y a la gestión integrada de la 
fertilidad del suelo, que combina el uso de enmiendas orgánicas y enmiendas inorgánicas. 
Igualmente, concluye que la viabilidad de las diferentes estrategias para el mantenimiento 
de la fertilidad de los suelos en las prácticas agrícolas de elevado rendimiento depende en 
gran medida del contexto, y destaca la falta de disponibilidad de fosfato natural como una 
inquietud fundamental en algunos contextos. 

 
Nota del GANESAN sobre la COVID-19 

 
6. El 19 de marzo de 2020, el GANESAN publicó un proyecto de documento temático 

sobre los efectos de la COVID-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición. En ese 
momento, el GANESAN concluyó que la pandemia de la COVID-19 estaba afectando a 
los sistemas alimentarios directamente a través de los efectos en el suministro y la 
demanda de alimentos, e indirectamente mediante las reducciones del poder adquisitivo y 
de la capacidad para producir y distribuir alimentos. El GANESAN indicó que la 
pandemia tendrá repercusiones diferenciadas y afectará con más fuerza a las personas 
pobres y vulnerables. 

 
Detalles de las observaciones de las partes interesadas sobre el borrador cero 

7. Mercados. Varias partes interesadas propusieron que las recomendaciones de políticas 
deberían abarcar todos los mercados (locales, nacionales, regionales e internacionales), 
mientras que otras mantuvieron que los mercados locales deberían ser el centro de 
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atención desde una perspectiva de sostenibilidad y también para conectar a los 
consumidores directamente con los productores, establecer vínculos profundos entre la 
producción agroalimentaria y los territorios, y promover productos alimentarios de 
calidad. Las partes interesadas tampoco estaban de acuerdo con respecto a la 
utilización de la contabilidad de costos reales. 

8. Incentivos. Algunas partes interesadas tenían posiciones muy opuestas en este aspecto, 
desde llamados a rechazar todos los subsidios a llamados a reconocer que los subsidios 
son fundamentales para varios países. Varias partes interesadas sugirieron que el 
término “incentivos” no debería utilizarse para referirse a los subsidios. 

9. Productos agroquímicos. Como se mencionó anteriormente, el informe del GANESAN 
se centró en el uso de agroquímicos en sistemas de producción de cultivos (dejando 
fuera el uso de agroquímicos en los sectores de la ganadería y la pesca, como el uso de 
antimicrobianos). Las observaciones sobre los productos agroquímicos revelaron un 
abanico de distintas inquietudes. Algunas partes interesadas recomendaron respaldar el 
uso sostenible y eficiente de los insumos agroquímicos, y la necesidad de fundamentar 
las decisiones políticas en pruebas científicas. Varias partes propusieron que la 
optimización del uso de productos agroquímicos debería ser conforme con las normas 
comerciales multilaterales. Otras propusieron que, en lugar de simplemente reducir el 
uso de productos agroquímicos, la ambición debería ser acabar con el uso excesivo y 
eliminar las dependencias. En una línea similar, algunas partes interesadas especificaron 
que el objetivo debería ser reemplazar el uso de plaguicidas químicos con enfoques 
agroecológicos integrales en la gestión de plagas, junto con la eliminación gradual 
inmediata de los plaguicidas altamente peligrosos y otras medidas para reducir la 
dependencia general del sistema de los productos agroquímicos, incluida la eliminación 
de los subsidios perversos que alientan su uso continuado. Algunas partes interesadas 
propusieron que deberían tenerse en cuenta los efectos de los productos agroquímicos 
en los derechos humanos, incluidos los derechos a la salud y a la alimentación. 

Observaciones sobre la COVID-19 formuladas durante la reunión abierta (14 de abril) y las 
discusiones informales 

10. Se realizaron numerosos comentarios sobre la pandemia de la COVID-19 y sus efectos en 
los sistemas alimentarios, desde la producción y la transformación hasta el transporte y 
las cadenas de suministro. Varias partes interesadas creen que la COVID-19 ha revelado 
las fragilidades de algunos sistemas alimentarios y la resiliencia de otros. Algunas partes 
señalaron que siguen surgiendo pruebas sobre los efectos de la pandemia, aunque muchas 
apoyaron la inclusión de puntos pertinentes en las recomendaciones de políticas habida 
cuenta de las repercusiones tan significativas de la pandemia en los sistemas alimentarios, 
y de la necesidad urgente de respaldar enfoques innovadores para afrontar nuevos 
desafíos. 

11. Muchas partes interesadas subrayaron que la COVID-19 ha puesto el foco en la 
necesidad de incrementar la resiliencia de los productores a pequeña escala y los 
sistemas alimentarios, y que ha reforzado los argumentos a favor de un cambio 
transformador. Algunas partes interesadas plantearon que la COVID-19 ha destacado la 
importancia de la autosuficiencia alimentaria, la diversidad alimentaria, las dietas 
saludables y los mercados locales, así como de las cuestiones relativas al género, la 
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juventud y los productores a pequeña escala. Según algunas partes interesadas, la 
COVID-19 revela el enfoque que, a su modo de ver, puede responder mejor a la crisis 
actual: la agroecología. Argumentaron que la COVID-19 pone de relieve la necesidad de 
conservar el medio ambiente y los ecosistemas por medio de enfoques agroecológicos 
para evitar pandemias futuras. Varias partes interesadas pidieron un mayor apoyo para el 
enfoque de “Una salud”, incluidas alianzas reforzadas entre investigadores en materia de 
salud animal, ambiental y humana. Según algunas partes, la pandemia ha destacado la 
importante función del comercio, el sector privado y mercados que funcionen bien, así 
como de programas de protección social para los más vulnerables, incluidos los 
trabajadores agrícolas y de las cadenas de suministro alimentario. Algunas partes 
interesadas defendieron que la COVID-19 ha mostrado la importancia que tienen los 
mercados locales, especialmente cuando los países son altamente dependientes de las 
importaciones de alimentos, y ha añadido urgencia a los llamados a relocalizar los 
sistemas alimentarios. 

 
Preguntas para orientar la discusión con miras a explorar las convergencias 

1. ¿Cómo ve las relaciones entre las dimensiones sociales, económicas y ambientales de la 
sostenibilidad y la escala de los mercados (local, nacional, regional e internacional)? 
¿Cuáles son los principales instrumentos normativos que abordan los fallos de los 
mercados y los desafíos que los países deberían priorizar? 

2. Un gran número de países actualmente conceden subsidios o incentivos a sus sistemas 
alimentarios. ¿Con arreglo a qué criterios deberían los países conceder subsidios o 
incentivos en el sector de la alimentación y la agricultura para asegurar de la mejor forma 
las tres dimensiones de la sostenibilidad y proporcionar elecciones apropiadas a los 
productores y consumidores de alimentos? 

3. ¿Sería posible acabar con el uso de los productos agroquímicos en los sectores de la 
agricultura, la ganadería, la pesca y la acuicultura? ¿Cuáles serían los riesgos de 
acabar o no con el uso de los productos agroquímicos? 

4. Si bien siguen surgiendo nuevos hallazgos sobre los efectos de la nueva pandemia de la 
COVID-19 en los sistemas alimentarios, ¿muestran las pruebas disponibles hasta ahora 
(en referencia, por ejemplo, al documento temático del GANESAN) que la COVID-19 
afecta a cómo pensamos sobre los enfoques innovadores para los sistemas alimentarios 
sostenibles que mejoran la seguridad alimentaria y la nutrición? En caso afirmativo, ¿de 
qué manera? 


