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Globalización

• Sólo más globalización … no existe vuelta atrás… 
cada vez el mundo será más pequeño, les guste o 
no a algunos.

•Entre otras cosas la globalización, se traduce en:
– Más comunicación

– Más movimientos de personas

– Más flujos de inversión y capitales

– Más homogenización en el consumo

– Más comercio internacional

– Transnacionalización de instituciones y normas
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Comercio Internacional

• Hoy el potencial de crecimiento de los países está 
ligado al comercio internacional… habrá que ver 
qué papel va a jugar cada país.

América Latina y el 

Caribe:   Mayor 

exportador de 

alimentos del 

mundo
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Comercio Internacional

• Los flujos de comercio son crecientes

•Hay que entender que el comercio internacional 
“NO es un juego de suma cero”.

• “Para exportar hay que importar”



Globalización

• Más comercio internacional

– Más flujos de productos frescos

– Más flujos de alimentos

– Más flujos de animales
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Creciente comercio mundial de alimentos
incrementa el riesgo de diseminación de 
Plagas y enfermedades transfronterizas:
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1900 1950 2000

2020 2050
Sanidad Agraria

Inocuidad 

Alimentaria

Fuente: FAO/Codex Alimentarius (2009)
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Evolución de la importancia de la inocuidad 
alimentaria y la sanidad agraria en el comercio 

internacional y consumo local de alimentos



• Como consecuencia, los países requieren contar con 

sistemas eficaces que garanticen la sanidad e inocuidad 

alimentaria  para el comercio internacional de los alimentos. 
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Incremento del comercio internacional:



Incremento del comercio internacional:

INOCUIDAD

SANIDAD
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INSTITUCIONALIDAD INTERNACIONAL
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A NIVEL NACIONAL

MERCADO ESTADO
ARTICULACIÓN

PUBLICO PRIVADO

Sector privado Sector público

Actores de la Política Pública
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Permítanme una reflexión conceptual

PRODUCTOS 

BÁSICOS

(AQUELLOS QUE 

CONFORMAN LA 

MOTIVACIÓN PRINCIPAL 

DEL SISTEMA 

PRODUCTIVO)

PRODUCTOS NO 

BÁSICOS

(CONSECUENCIA DEL 

PROCESO PRODUCTIVO)

TRIGO

LECHE

REMOLACHA

PAJA

SUERO

COSETA

Existen dos tipos de productos generados por la agricultura



18

Permítanme una reflexión conceptual

PRODUCTOS 

BÁSICOS

(AQUELLOS QUE 

CONFORMAN LA 

MOTIVACIÓN PRINCIPAL 

DEL SISTEMA 

PRODUCTIVO)

PRODUCTOS NO 

BÁSICOS

(CONSECUENCIA DEL 

PROCESO PRODUCTIVO)

TRIGO

LECHE

REMOLACHA

PAJA

SUERO

COSETA

Existen dos tipos de productos generados por la agricultura

Por ejemplo:

CONTAMINACIÓN 

BIOLÓGICA O QUÍMICA

• Producto

• Medioambiente

• Trabajadores
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Permítanme una reflexión conceptual

PRODUCTOS 

BÁSICOS
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CONFORMAN LA 
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EXTERNALIDADES
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Permítanme una reflexión conceptual

EXTERNALIDADES

Positivas

Negativas

Identidad

Cultura

Paisaje

Desarrollo territorial

Contaminación de los alimentos 

Contaminación del Medioambiente
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URGENCIAS

EXIGENCIAS ACTUALES   - ESCENARIOS ACTUALES

EXIGENCIAS FUTURAS     - ESCENARIOS FUTUROS

La implementación de los cambios requiere tiempo

HOY  ES  URGENTE  PREPARAR  EL FUTURO  

PARA CONSOLIDAR  LA COMPETITIVIDAD AGRICOLA



En el contexto de creciente comercio 
internacional y para mejorar la competitividad 

agropecuaria, es fundamental :

• Fortalecer la 

institucionalidad 

de la inocuidad 

de los 

alimentos, a fin 

de ofrecer 

alimentos 

seguros. 

• Profundizar la 

articulación publica 

privada.

• Hacer 

agricultura 

haciéndose 

cargo de las 

externalidades 

negativas. 

• Fortalecer técnica 

y científicamente 

los servicios de 

sanidad animal y 

vegetal, para 

mejorar el estatus 

fito y zoosanitario.
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Un pilón …
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Resistencia a antibióticos… un problema grave a nivel mundial



Resistencia antimicrobiana en 
la cadena alimentaria:
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Resistencia antimicrobiana en 
la cadena alimentaria:
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Países donde han aparecido enfermedades 
resistentes a antibióticos: 

(verde más oscuro: más casos)
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Vamos a ver un video…
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Vamos a ver un video…
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gracias


