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**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.
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Covid-19 en América
Al día de hoy, Estados Unidos se mantiene como el país del hemisferio (y del mundo) con más casos
confirmados de covid-19, superando los 2 millones de casos, seguido por Brasil con más de 770 mil
(segundo a nivel mundial) y Perú con 208 mil casos. El número de casos confirmados va en repunte en
América Latina y el Caribe, y ya se registran más de 1.4 millones.
En los últimos días, Chile ha registrado una tasa de crecimiento mayor, alcanzando los 154 mil casos, es
decir 813 casos confirmados por cada 100mil habitantes (cifra superior a los 611 casos confirmados por
cada 100 mil habitantes registrados en Estados Unidos).
Respecto al número de muertes por coronavirus registradas por cada 100 mil habitantes, Ecuador
registra la mayor mortalidad con 21 muertes por cada 100 mil habitantes, seguido por Brasil con 19
muertes por cada 100 mil habitantes, Perú con 18 y Chile con 14.
Estados Unidos es el país que registra más muertes (más de 113mil, o 35 por cada 100mil habitantes).
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Análisis y escenarios
Del Blog del IICA, lo más reciente:
La cadena agroproductiva de cacao y el estado de emergencia en Perú
El precio y la demanda mundial de cacao a nivel internacional se va incrementando lentamente a pesar
del panorama mundial de incertidumbre. En ese sentido, las organizaciones de productores de cacao
han hecho grandes esfuerzos por cumplir sus compromisos comerciales y poder atender a sus clientes a
pesar de los retrasos y las dificultades. Este esfuerzo continuará, sin embargo, debe contar con mayor
apoyo desde el Estado a través de una política de recuperación económica y productiva a largo plazo.
El cierre de vías ha impacto fuertemente en los productores de cacao, sobre todo por encontrarse en
época de cosecha. Con esto se hace evidente que no solo es necesario el apoyo económico desde el
Estado a las familias productoras y a las organizaciones, sino que es igual de importante
brindar facilidades de accesibilidad para favorecer la sostenibilidad de esta cadena agroproductiva. Esto
resulta importante en todos los niveles de organización, desde las cooperativas y asociaciones más
pequeñas hasta las más grandes.
Todos los detalles esta semana en la intervención de Lourdes A. Lares Acero, licenciada en Antropología
de la Pontificia Universidad Católica del Perú y egresada de la Maestría en Estudios Amazónicos de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. https://bit.ly/3fgTjVu

Turismo rural: una oportunidad para fortalecer la agricultura ante el covid-19
Para los productores de la agricultura familiar y para las pequeñas agroindustrias, el turismo
rural puede constituirse en una importante estrategia económica al integrarse en un circuito corto de
comercialización, a través de visitas a las fincas agropecuarias, que promuevan el consumo in situ y que
incentiven la posterior compra de productos. Asimismo, puede fomentar el orgullo local de las
comunidades campesinas e indígenas al comprender su función en el soporte de los sistemas agrícolas y
en el cuidado de los paisajes y la biodiversidad.
Esta probable tendencia, de renovado interés de los turistas por visitar zonas rurales ante las pocas
garantías sociales y sanitarias para viajar al extranjero, puede también impulsar el desarrollo de
agronegocios vinculados al turismo (gastronomía tradicional, herbolaria, talleres artesanales, queserías)
que podrían ser una alternativa para diversificar los ingresos de las comunidades y crear nuevos
empleos.
Todos los detalles esta semana en la intervención de Daniel De Jesús Contreras, Especialista en
valorización turística del patrimonio alimentario en territorios rurales, Universidad Autónoma del Estado
de México https://bit.ly/37n7WDL
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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).
Brasil: cerca de un tercio de los agricultores
familiares de São Paulo solicitaron ayudas de
emergencia

El Salvador: asociaciones de agricultores reportan
perdidas de US$1.5 millones por lluvias

Datos publicados por la Revista Globo Rural,
desarrollados por CATI en una encuesta durante el
mes de mayo, indican que en este estado el 32% de
los agricultores familiares solicitaron la ayuda de
emergencia por la pandemia dispuesta por el
gobierno federal.

Las estimaciones son realizadas por la Cámara
Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores
Agropecuarios (Campo), y reflejan que el paso de la
Tormenta Tropical Amanda ocasionó que los
agricultores (principalmente de cultivos familiares),
perdieran $1.5 millones de inversión que destinaron
para los primeros cultivos de maíz y frijol.

Según la encuesta, el 59% de los productores
informaron de una disminución de sus ingresos tras
el comienzo de la pandemia.
https://glo.bo/37pVcMS

Datos del gobierno indican una pérdida preliminar de
$22 millones en toda la cadena agropecuaria, el
MAG aún se encuentra en fase de evaluación de daños
en la región oriental. https://bit.ly/37kRlAw

Estados Unidos: crece preocupación por aumento
de casos de COVID-19 en empacadoras de frutas y
verduras

México: agro es el único sector con expectativa de
generación de empleo

Según reporte de Reuters, se están presentando
brotes de coronavirus en granjas de frutas y
vegetales, así como en empresas empacadoras en
los principales sitios de producción del país.
En mayo anterior, el Departamento de Agricultura y
la Administración de Alimentos y Medicamentos,
dijo que el gobierno podría usar la Ley de Defensa
de la Producción para mantener el suministro de
frutas y vegetales, la cual daría a las
empresas una protección si sus trabajadores se
enferman. https://reut.rs/3hdohQ5

Según SADER, hay encuestas sobre empleo que
reflejan cifras de que el sector agricultura y pesca
muestra un ritmo de contratación con tendencia
positiva de 1% para el tercer trimestre del 2020.
Según reporta El Economista, datos del Instituto
Mexicano del Seguro Social hasta abril del 2020
reflejan que en el sector de agricultura, ganadería,
silvicultura, pesca y caza hay un registro de 697.914
trabajadores; equivalente a un crecimiento del 4.18%
anual. https://bit.ly/30JRuwj
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Perú: sector agropecuario creció 2.2% durante
primer cuatrimestre

República Dominicana: economía decreció
7.5% durante el primer cuatrimestre del año

Según datos del Minagri, a pesar del impacto del
coronavirus en la economía, el sector agropecuario
creció 2.2% interanual, sustentado por la mayor
producción de los subsectores agrícola (2.3%) y
pecuario (2.0%).

Según reporte del Banco Central, la actividad
económica, aproximada por el índice Mensual de
Actividad Económica, presentó una variación
interanual del -7.5% durante el primer cuatrimestre
del año. Las actividades que se han visto más
afectadas en términos del valor agregado real durante
el período enero-abril de 2020 son Hoteles, Bares
y Restaurantes (-34.1%), Construcción
(-24.5%) y Minería (-11.4%).

El crecimiento del sector agrícola estuvo impulsado
por una mayor producción de páprika, quinua,
arándano, papa, aceituna y uva. Mientras que el
crecimiento del sector pecuario se da por mayor
producción de pollo, leche cruda de vaca, huevo de
gallina y porcino.
Durante el mes de abril, el crecimiento del sector
agropecuario fue del 0.6%
https://bit.ly/3feMEuH

Por su parte, el sector agropecuario presentó un
desempeño positivo del 5.2% interanual durante el
primer cuatrimestre.
https://bit.ly/3hkZMk3

5

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.
Informe de la OMC analiza evolución del comercio
en los países más pobres

Nicaragua: sector privado le solicita al gobierno
establecer 14 medidas económicas y sanitarias

En la actualidad hay 50 países menos adelantados, de
los cuales 32 son miembros de la OMC y están siendo
los más afectados por el covid-19 debido a la
reducción del ingreso de las exportaciones y a la poca
demanda generada por los mercados.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) de
Nicaragua presentó un paquete de propuestas para
mitigar el impacto de la crisis sanitaria en el empleo y
la producción del país.

https://bit.ly/3favAG8

Perú: MINCETUR apoya exportadores con la emisión
de los certificados de origen
Con el fin de facilitar el comercio en tiempos de
covid-19, el MINCETUR apoya a sus exportadores con
la emisión de los certificados de origen que se
requieren para acceder al trato arancelario
preferencial en el marco de los acuerdos comerciales
vigentes.
La Dirección de la Unidad de Origen del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo de Perú ha aceptado
copias de los certificados de origen escaneadas a fin
de poder acceder al tratamiento preferencial en el
marco de algunos acuerdos comerciales vigentes.
https://bit.ly/2AUQ07n

Estas medidas se relacionan con salud pública; alivio
y protección social; protección económica y
producción; y medidas administrativas y laborales.
https://bit.ly/3hfFAjo

E-learning es el camino a seguir durante el covid-19
Numerosos cursos en línea permiten aumentar las
habilidades en el desarrollo de las
exportaciones y permiten hacer realidad el sueño de
muchos pequeños empresarios de llegar a tener un
negocio propio haciendo uso del aprendizaje en línea,
sintiendo como cada día el comercio electrónico se
vuelve una normalidad con nuevas formas de
aprendizaje innovadoras que les permiten mantener
el espíritu empresarial en tiempos de crisis.
https://bit.ly/2AUQjix

México dejó de ser el principal socio comercial de Costa Rica aumenta controles sanitarios en frontera
Estados Unidos
En Costa Rica el aumento de casos de covid-19 ha ido
en incremento y por ende el país está siendo más
México ya no es el principal socio comercial de
estricto con los controles sanitarios en las zonas
Estados Unidos debido a que la pandemia del covid19 ha provocado una caída significativa en el valor de agrícolas fronterizas con Nicaragua, con el fin de que
la producción de piña y yuca no se vea tan afectada
las exportaciones de México a Estados Unidos. Ver
por la pandemia. https://bit.ly/37jToF2
más detalles en la siguiente
noticia: https://bit.ly/3hmd4fQ
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Abastecimiento
*Medidas que están tomando los Ministerios de Agricultura de diferentes países en el tema de seguridad
alimentaria.
Digitalizar el agro en América Latina, clave para
progreso y seguridad alimentaria: conversatorio con
el Premio Nobel Michael Kremer.
El premio Nobel de Economía 2019, Michael Kremer,
destacó que la extensión digital a los pequeños
productores de Latinoamérica es la respuesta para
enfrentar los efectos de la covid-19.
El experto, reconocido internacionalmente por sus
trabajos para combatir y aliviar la pobreza, expuso
sobre las “Oportunidades para la agricultura digital
en América Latina y el Caribe: respuesta rápida al
COVID-19”, junto a Manuel Otero, director general
del Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA).

Especialistas analizan nuevas técnicas de
mejoramiento vegetal en México
Especialistas coincidieron en la importancia de las
nuevas técnicas de mejoramiento vegetal para
contribuir a la transformación de los sistemas de
producción de alimentos, mediante la introducción
de técnicas, conocimiento y uso de la
agrobiodiversidad, así como utilizando prácticas más
sostenibles y resilientes al cambio climático.
Destacaron que la investigación y la innovación en el
desarrollo de variedades vegetales pueden evitar
pérdidas de las cosechas por afectación de plagas y
enfermedades, aspecto fundamental en el contexto
de la pandemia. https://bit.ly/3dTatrX
Caen en Argentina exportaciones de girasol y cebada

"La agricultura digital permite a los Gobiernos apoyar
a los pequeños productores durante la pandemia y al
mismo tiempo se construye un valioso sistema a
largo plazo", expresó. https://bit.ly/2XQtLsi
IICA lanza foros virtuales con jóvenes rurales para
promover su participación en la nueva agricultura
Potenciar la inserción de la juventud rural de América
Latina y el Caribe en las esferas política, económica y
productiva, de cara a la reconstrucción que impone la
pandemia de covid-19, es el objetivo de una serie de
foros virtuales que se iniciarán el 12 de junio,
organizados por el IICA.
Con la participación de jóvenes de toda la región, los
foros son parte de las acciones del IICA para
contribuir a derribar las barreras que enfrenta esta
población, relacionadas con acceso a educación,
tecnologías, empleo, recursos productivos, tenencia
de la tierra y servicios de salud, entre otros campos.
https://bit.ly/2z2nqjO

De acuerdo con datos de la Bolsa de Comercio de
Rosario, las exportaciones de los complejos del
girasol y la cebada tuvieron una fuerte caída durante
el primer cuatrimestre. El complejo del girasol tuvo
una importante caída en sus exportaciones en torno
al 31% en volumen (592.786 toneladas), y en valor
del 27% (294,3 millones de dólares), mientras que el
complejo de la cebada perdió 22% en
volumen (1.516.215 toneladas) y 31% en valor (339,5
millones de dólares). https://bit.ly/3frM3Gr
¿Por qué el coronavirus casi ha triplicado las
exportaciones de jengibre en Perú?
Perú casi triplicó en el primer cuatrimestre sus
exportaciones de jengibre, cuyo consumo se
incrementó con la pandemia del coronavirus al ser
usado como medicamento natural para
enfermedades respiratorias, informó el miércoles el
gobierno. El país es el cuarto exportador mundial de
jengibre después de China, Tailandia e India. En 2019,
vendió al exterior 23.400 toneladas de jengibre por
41,5 millones de dólares. https://bit.ly/3cSPFzw
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