
 
 

Declaración de la Alianza Internacional de la Carne Bovina apoyando 

la seguridad alimentaria a través del comercio. 

14 de Octubre, 2020 

Los miembros de la Alianza Internacional de la Carne Bovina (IBA), que comprende a las organizaciones de 

productores de ganado de Australia, Brasil, Canadá, México, Nueva Zelanda, Paraguay y Estados Unidos 

celebraron su conferencia anual vía Webinario los días 12 y 13 de octubre de 2020.  Juntos proveemos el 

47% de la producción mundial de carne y el 66% de las exportaciones.  

Hemos emitido la siguiente declaración con respecto al comercio internacional en carne de res en el 2020: 

“El año 2020 ha sido un año difícil para los productores de ganado con la pandemia de COVID-19 afectando la 

producción, procesamiento y comercio de carne de res, en todo el mundo.  Mientras que los sectores de 

ganado y carne de res en algunos de los países miembros de IBA han sido afectados severamente, hemos 

adaptado nuestros procedimientos de manejo de riesgo y seguimos produciendo productos de carne de res 

inocuos, sanos y nutritivos.  

El COVID-19  ha resaltado la importancia del comercio internacional de alimentos para lograr la seguridad 

alimentaria y la prosperidad económica.  En los últimos seis meses se ha probado que somos una parte crítica 

de la cadena de suministro de alimentos interconectada globalmente, y que los productores de ganado de 

han permanecido comprometidos férreamente para mejorar el bienestar de las personas, de nuestros 

animales y el medio ambiente. 

No se puede subestimar la contribución de los miembros de la IBA a la seguridad alimentaria mundial.  

Reiteramos la importancia de mercados libres y abiertos que permitan a los consumidores tener acceso a 

provisiones inocuas, nutritivas y suficiente alimento.  Las distorciones del comercio como las restricciones a 

las exportaciones, los aranceles de importación, las cuotas arancelarias y las barreras no arancelarias impiden 

cubrir la demanda con la oferta.  Como resultado de las medidas de mitigación del COVID-19, hemos visto 

medidas que restringen tanto las exportaciones como las importaciones, haciendo más difícil para los 

consumidores el acceso a los alimentos.  Nosotros apoyamos la eliminación de estas barreras comerciales lo 

más pronto posible. 

En particular, estamos profundamente preocupados por al imposición de realizar pruebas en frontera para 

COVID-19 que no están basadas en los estándares del Codex Internacional.  Entendemos la presión que los 

gobiernos enfrentan para mantener a los ciudadanos seguros, IBA hace el llamado para el uso de medidas 

basadas en riesgo sustentadas en ciencia sólida y alineadas a estándares internacionales.  

IBA también da la bienvenida a los cambios realizados por muchos países para mejorar el comercio de 

alimentos y la seguridad alimentaria al bajar o eliminar las barreras comerciales; adoptando la certificación 

electrónica en lugar de la documentación en papel; manteniendo las cadenas de suministro y estimulando la 

facilitación del comercio de alimentos en la frontera; y proveyendo una mayor transparencia en medidas que 

afecten la producción agropecuaria y el comercio.  



 
 

Es imperativo que trabajemos juntos para asegurar que los consumidores tengan un acceso continuo a 

productos inocuos de alta calidad, y con base a esto alentamos a todos los países a trabajar para reducir y 

eliminar todas las barreras para el comercio de alimento, estimular la transparencia y el funcionamiento de 

las cadenas de suministro de alimentos, y asegurar que todos los países adopten medidas que estén basadas 

en estándares científicos reconocidos internacionalmente.” 


