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COMITÉ DE PROBLEMAS DE PRODUCTOS 

BÁSICOS 

72.º período de sesiones 

Roma (Italia), 26-28 de septiembre de 2018 

DECLARACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 

(OPERACIONES) 

Sr. Presidente, 

Excmos. Sres. y Sras. Ministros, Embajadores y Representantes Permanentes, 

Distinguidos delegados e invitados, 

Colegas de la FAO y otras organizaciones hermanas, 

Excelencias, señoras y señores: 

1. Me complace enormemente darles la bienvenida a la FAO en ocasión del 72.º período de 

sesiones del Comité de Problemas de Productos Básicos, y deseo agradecerles su participación. 

2. El Director General lamenta no poder dirigirse a ustedes en persona, dado que se encuentra de 

viaje en misión oficial para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Les envía sus 

mejores deseos de que este sea un período de sesiones fructífero y espera con interés recibir los 

resultados de sus deliberaciones. 

3. En el último período de sesiones del Comité, ustedes examinaron la evolución de los 

mercados mundiales de productos básicos y las políticas conexas y debatieron sobre el programa de 

trabajo de la FAO en relación con el comercio y los mercados. 

4. También tomaron nota del informe sobre los progresos realizados en la aplicación del 

Programa de trabajo plurianual (PTPA) para 2012-16, y además examinaron y aprobaron el PTPA 

para el período 2016-19. 

5. En esa ocasión, la FAO presentó su Estrategia institucional sobre el cambio climático. El 

Comité acogió con agrado el documento de debate y respaldó sus resultados. Al deliberar sobre el 

tema, el Comité consideró que era preciso seguir analizando los vínculos entre el cambio climático, el 

comercio, los mercados de productos básicos y la seguridad alimentaria. La edición de este año del 

informe principal de la FAO El estado de los mercados de productos básicos agrícolas (SOCO 2018) 

responde a esta petición. 
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6. Han sucedido muchas cosas desde la última vez que ustedes se reunieron, en octubre de 2016. 

7. Nuevos datos objetivos demuestran que el hambre ha ido en aumento en los últimos tres años 

y que el número de personas subalimentadas en el mundo alcanzó los 821 millones en 2017 —es decir, 

una de cada nueve personas—, de acuerdo con el nuevo informe El estado de la seguridad alimentaria 

y la nutrición en el mundo (SOFI) publicado el 11 de septiembre. En dicho informe se observa, 

además, que solo se han logrado avances limitados en el tratamiento de las múltiples formas de 

malnutrición, que van desde el retraso del crecimiento en niños a la obesidad en adultos y ponen en 

peligro la salud de cientos de millones de personas. 

8. En un informe reciente, que publicamos la semana pasada, se expone nuestra evaluación de 

que 39 países —31 de ellos en África, siete en Asia y uno en América Latina y el Caribe— necesitan 

ayuda alimentaria externa. En él se hace hincapié en que los conflictos prolongados, los fenómenos 

meteorológicos extremos y los desplazamientos de la población siguen obstaculizando el acceso a los 

alimentos de millones de personas vulnerables. 

9. De estas conclusiones se desprende el claro mensaje de que, si pretendemos alcanzar el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible relativo al Hambre Cero para 2030, debemos hacer más y hacerlo 

con urgencia. 

10. También están surgiendo nuevos riesgos. Por ejemplo, existen crecientes incertidumbres con 

respecto a las políticas de comercio agrícola, así como preocupaciones sobre la posibilidad de un 

aumento del proteccionismo a nivel mundial. El comercio agrícola internacional puede desempeñar un 

papel importante en nuestra lucha contra el hambre y la inseguridad alimentaria, subrayando la 

necesidad de un sistema de comercio basado en normas, abierto, previsible y justo. 

Excelencias, distinguidos delegados, 

Señoras y señores: 

11. Tienen ante ustedes un programa muy apretado. 

12. Examinarán las perspectivas a corto y medio plazo respecto de los mercados de productos 

agrícolas. Sus observaciones serán importantes, ya que es fundamental contar con información 

actualizada y fiable sobre los mercados para promover la transparencia de estos y posibilitar la 

adopción de decisiones de políticas basadas en datos comprobados. 

13. Recibirán información actualizada sobre las novedades más recientes con respecto a las 

negociaciones sobre comercio agrícola en el marco de la OMC y a los acuerdos comerciales 

regionales. Esta información incluirá asimismo un examen de las actividades de la FAO dirigidas a 

prestar apoyo a los Estados Miembros en la formulación y aplicación de políticas y acuerdos 

relacionados con el comercio. 

14. Examinarán asimismo el análisis presentado en el SOCO 2018. Tal y como lo solicitaron al 

reunirse la vez anterior, la publicación de este informe principal se ha armonizado con el ciclo del 

Comité de Problemas de Productos Básicos a fin de que los Miembros puedan deliberar acerca de sus 

conclusiones y recomendaciones sobre políticas. 

15. La nueva edición del SOCO se centra en la intersección compleja y poco estudiada entre el 

comercio agrícola, el cambio climático y la seguridad alimentaria. Es evidente que los efectos del 

cambio climático en la producción agrícola serán desiguales entre los distintos cultivos y regiones. El 

comercio agrícola también se verá afectado. 
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16. En el informe se muestra que la posición comercial neta de los países podría variar o 

afianzarse debido al cambio climático, por ejemplo, convirtiendo a un país exportador neto en 

importador neto o intensificando la dependencia de las importaciones. El cambio climático podría 

agravar los desafíos en materia de seguridad alimentaria que ya experimentan los países en desarrollo 

y ensanchar la brecha entre estos y los países desarrollados. 

17. Lo que es más importante, el informe contribuye a los debates sobre políticas relativo a la 

adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos en el marco del Acuerdo de París y de la 

reglamentación multilateral del comercio agrícola de la OMC. En él se analizan políticas, tanto de 

ayuda interna como en materia de medidas comerciales, que pueden promover la seguridad alimentaria 

y la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos mejorando, al mismo tiempo, los 

medios de vida de los agricultores familiares de todo el mundo. 

18. Recibirán el informe de la reunión conjunta del Grupo intergubernamental sobre fibras duras 

en su 39.ª reunión y el Grupo intergubernamental sobre el yute, el kenaf y fibras afines en su 

41.ª reunión, celebrada en Tanzanía en noviembre de 2017, así como el informe de la 23.ª reunión del 

Grupo intergubernamental sobre el té, que tuvo lugar en China en mayo de 2018. 

19. Analizarán asimismo el programa de trabajo de la FAO en el marco del mandato del Comité, 

así como los posibles temas para la próxima edición del SOCO, que se publicará en 2020 

conjuntamente con el próximo período de sesiones del Comité de Problemas de Productos Básicos. 

Sus observaciones respecto de estos dos temas del programa serán de gran valor para nosotros. 

20. Otro tema importante es el de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). Ustedes examinarán el apoyo que presta la FAO a la aplicación de este 

nuevo marco de desarrollo y proporcionarán orientaciones para la contribución del Comité al 

Foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible que se celebrará en 2019. 

Sr. Presidente, Excelencias, señoras y señores: 

21. Permítanme que termine mi intervención recordando que el Comité, al ser el comité técnico 

más antiguo de la FAO, cuenta con una larga trayectoria en la que ha servido como plataforma para el 

diálogo sobre los mercados de productos básicos y las políticas pertinentes. 

22. A lo largo de los años el Comité ha realizado importantes contribuciones para abordar los 

problemas de productos básicos. 

23. Hoy en día, tras casi 70 años desde su creación, este Comité sigue siendo un foro importante 

para deliberar sobre los problemas a los que se enfrentan los mercados mundiales de productos básicos 

y el comercio agrícola, y encontrar soluciones y enfoques viables que estén a la altura de los desafíos a 

los que nos enfrentamos. 

24. Sus deliberaciones revisten gran importancia para la comunidad mundial de los productos 

básicos. 

25. Les deseo un período de sesiones fructífero y constructivo, y esperamos con interés conocer 

los resultados de sus deliberaciones. 

26. Muchas gracias por su amable atención. 


