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Motivations for the Study

 Improving compliance with the 
transparency obligations of the Agreement 
on Agriculture.

 Achieving an active and fruitful 
participation in the discussions of the 
Committee on Agriculture.



Notification of Agricultural Policies
Current status 

Average compliance rates (%), 1995-2018

*The requirement does not apply to all countries in the region.
Source: G/AG/GEN/86/Rev.40 (data as of 18/11/2020).

Notification Total Andean Caribbean Central North South

Imports under TRQs* 90 83 63 97 99 100

Special Safeguard* 91 72 79 98 100 100

Domestic support 68 82 40 76 96 97

Export subsidies 73 83 47 84 100 100

Total exports* 92 59 n/a 100 100 100



Participation in CoA Discussions
Current status 

 17 IICA member countries have never asked a question 
to others in the context of Committee meetings.

Country %
United States 49.8%
Canada 34.8%
Argentina 6.5%
Brazil 5.1%
Colombia 0.7%
Mexico 0.6%
Paraguay 0.6%
Uruguay 0.5%
Chile 0.5%
Others 0.9%
Total 100.0%

Questions raised by IICA members 
1995 – Sept. 2020



Description of the Study

 Coverage: IICA members that are also WTO 
members (33).

 Done in 3 stages by IICA regions: (i) 
Caribbean and Central America, (ii) Andean, 
(iii) North and South America.

 Methodology: 
• Survey to government officials.
• Literature review, data analysis, expert views.
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Answers to the survey (by region)
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Difficulties in Notifying
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Types of Challenges - Notification

 Institutional capacity limitations.
Coordination among domestic 

agencies.
 Technical capacity problems. 
Reluctance to notify. 



Success Factors - Notification

 Inter-agency coordination.
Essential role of technical 

assistance.
Commitment of the authorities.
 Technical knowledge of the officials 

in charge. 
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Difficulties in CoA participation
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Types of Challenges – CoA participation

Presence of experts in Geneva. 
 Institutional capacity constraints.
 Technical capacity limitations.
Coordination among domestic 

agencies.
 Lack of interest of authorities. 



Success Factors – CoA Participation

 Collaborative networks to analyze 
information and prepare the meetings.

 National  consultative processes with 
government agencies and the private 
sector.

 Awareness-raising among capital 
authorities and the private sector. 



Final Remarks
 COVID-19 has highlighted the importance of the 

CoA monitoring and of compliance with WTO 
rules.

 In this context, information is a valuable public 
good. 

 Importance of awareness and active participation 
by  developing countries. 

 The study found opportunities for cooperation 
and joint work between IICA and its member 
countries. 



Recommendations of WTO and IICA member 
countries to improve transparency in agriculture 

and participation in the Committee on Agriculture.

Adriana Campos Azofeifa
1 December 2020



Recommendations by the countries 

1. Involvement of 
ministries of 
Agriculture. 

2. Political 
commitment and 
involvement of 

authorities. 
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Algunos aspectos generales del estudio:  Cobertura, hecho por etapas cubriendo paulatinamente a las 5 regiones del IICA. Se hizo una revisión de literatura: si bien hay documentos sobre la transparencia en la OMC muchos son desde un punto de vista más teórico. En el tema de la participación de los países en desarrollo en los órganos de la OMC tampoco hay mucha literatura, aunque existen algunos estudio puntuales. El Comité de Agricultura ha hecho varios ejercicios de recolección de información en los que se ha consultado a  los países sobre los retos que enfrentan, en la notificación o se les ha invitado a compartir sus experiencias. Esta información también fue muy valiosa.También se hizo un examen de datos de comercio y producción agrícola, el cual confirmó que los países miembros del IICA tienen una enorme diversidad en cuanto a tamaño e importancia del sector agrícolaConsideramos importante hacer una indagación específicamente dirigida a los países de las Américas, para preguntarles sus experiencias, los retos y dificultades que enfrentan,  los aspectos que consideran les han ayudado o les podrían ayudar a mejorar, etc. Por esta razón se desarrolló la encuesta.



Recommendations by the countries 

3. Creation of 
discussion forums. 

4. Interinstitutional 
coordination and 

support from 
international 

organizations and the 
private sector. 
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Algunos aspectos generales del estudio:  Cobertura, hecho por etapas cubriendo paulatinamente a las 5 regiones del IICA. Se hizo una revisión de literatura: si bien hay documentos sobre la transparencia en la OMC muchos son desde un punto de vista más teórico. En el tema de la participación de los países en desarrollo en los órganos de la OMC tampoco hay mucha literatura, aunque existen algunos estudio puntuales. El Comité de Agricultura ha hecho varios ejercicios de recolección de información en los que se ha consultado a  los países sobre los retos que enfrentan, en la notificación o se les ha invitado a compartir sus experiencias. Esta información también fue muy valiosa.También se hizo un examen de datos de comercio y producción agrícola, el cual confirmó que los países miembros del IICA tienen una enorme diversidad en cuanto a tamaño e importancia del sector agrícolaConsideramos importante hacer una indagación específicamente dirigida a los países de las Américas, para preguntarles sus experiencias, los retos y dificultades que enfrentan,  los aspectos que consideran les han ayudado o les podrían ayudar a mejorar, etc. Por esta razón se desarrolló la encuesta.



Recommendations by the countries 

5. Technical training and 
post-training support. 

6. Modernize learning 
tools. 
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Algunos aspectos generales del estudio:  Cobertura, hecho por etapas cubriendo paulatinamente a las 5 regiones del IICA. Se hizo una revisión de literatura: si bien hay documentos sobre la transparencia en la OMC muchos son desde un punto de vista más teórico. En el tema de la participación de los países en desarrollo en los órganos de la OMC tampoco hay mucha literatura, aunque existen algunos estudio puntuales. El Comité de Agricultura ha hecho varios ejercicios de recolección de información en los que se ha consultado a  los países sobre los retos que enfrentan, en la notificación o se les ha invitado a compartir sus experiencias. Esta información también fue muy valiosa.También se hizo un examen de datos de comercio y producción agrícola, el cual confirmó que los países miembros del IICA tienen una enorme diversidad en cuanto a tamaño e importancia del sector agrícolaConsideramos importante hacer una indagación específicamente dirigida a los países de las Américas, para preguntarles sus experiencias, los retos y dificultades que enfrentan,  los aspectos que consideran les han ayudado o les podrían ayudar a mejorar, etc. Por esta razón se desarrolló la encuesta.



Recommendations by the countries 

8. Institutional 
commitment. 

9. Learning by doing. 

7. Creation of a 
department dedicated to 

the WTO. 
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Algunos aspectos generales del estudio:  Cobertura, hecho por etapas cubriendo paulatinamente a las 5 regiones del IICA. Se hizo una revisión de literatura: si bien hay documentos sobre la transparencia en la OMC muchos son desde un punto de vista más teórico. En el tema de la participación de los países en desarrollo en los órganos de la OMC tampoco hay mucha literatura, aunque existen algunos estudio puntuales. El Comité de Agricultura ha hecho varios ejercicios de recolección de información en los que se ha consultado a  los países sobre los retos que enfrentan, en la notificación o se les ha invitado a compartir sus experiencias. Esta información también fue muy valiosa.También se hizo un examen de datos de comercio y producción agrícola, el cual confirmó que los países miembros del IICA tienen una enorme diversidad en cuanto a tamaño e importancia del sector agrícolaConsideramos importante hacer una indagación específicamente dirigida a los países de las Américas, para preguntarles sus experiencias, los retos y dificultades que enfrentan,  los aspectos que consideran les han ayudado o les podrían ayudar a mejorar, etc. Por esta razón se desarrolló la encuesta.



Possible areas of action by IICA

Institutional 
capacity building

Technical
training

Collaborative
networks
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El estudio aborda dos grandes temas en los que el IICA busca apoyar a sus países miembros. El primero es el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, es decir, los requerimientos de notificación.El segundo aspecto es cómo lograr que los países participen activamente en las discusiones del Comité de Agricultura, y que saquen el mayor provecho de este órgano y de las herramientas que pone a su disposición. 
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