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Resumen
El Premio A. H. Boerma rinde homenaje a Addeke H. Boerma, Director General de la
FAO de 1968 a 1975. El Premio se otorga cada dos años a un periodista, u otras personas,
cuyos escritos sobre cuestiones de desarrollo hayan contribuido a centrar la atención
pública internacional o regional en aspectos importantes de los problemas alimentarios del
mundo, especialmente los relacionados con el crecimiento agrícola y rural en los países en
desarrollo, logrando así un mayor apoyo público para solucionar estas cuestiones. El
ganador del Premio correspondiente al bienio 2010-2011 es el Sr. Javier Blas, periodista
del diario Financial Times.

1.
El premio se estableció con arreglo a la Resolución 1/75 de la Conferencia de 1975. En junio
de 1977, el Consejo recomendó que este no se limitase necesariamente a textos escritos, sino que
pudiera hacerse extensivo a todos los medios de información, incluidas la televisión y la radio.
2.
La Conferencia de 1977 tomó nota de la decisión adoptada por el Consejo de que “el Premio
A. H. Boerma consistiera en un premio bienal de 10 000 USD para uno o más autores cuya obra
hubiera contribuido a crear en el público internacional una mayor conciencia del problema alimentario
mundial y de las medidas conducentes a su solución. El Director General elegirá al ganador o
ganadores teniendo en cuenta las recomendaciones pertinentes del Consejo, y la entrega del premio se
efectuará durante los períodos de sesiones de la Conferencia”.
3.

El premio consiste en:
i)

un pergamino en el que se relacionan los méritos de la persona galardonada;

ii)

una medalla grabada de la FAO;

iii)

un premio en metálico de 10 000 USD;

iv)

una visita a Roma con los gastos pagados, para la persona galardonada y su consorte,
para recibir el premio.

Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la
neutralidad respecto del clima, se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega
a los delegados y observadores que lleven a las reuniones sus copias y que no soliciten otras. La mayor parte de
los documentos de reunión de la FAO está disponible en Internet, en el sitio www.fao.org.

MA779S

C 2011/INF/7

2

Selección de los ganadores del Premio
4.
El Director General, previa consulta con el Presidente Independiente del Consejo y con los
Presidentes de los Comités del Programa y de Finanzas, designará al ganador (o ganadores) después de
que la Oficina de Comunicación y Relaciones Exteriores haya examinado todas las candidaturas y una
vez que los trabajos seleccionados hayan sido considerados por el Comité de Examen del
Premio A. H. Boerma. Los materiales en que se basen las candidaturas deberán haberse publicado o
presentado en público durante el cuatrienio que concluye el 30 de noviembre de 2010.
5.
El premio correspondiente al bienio 2010-2011 se otorgará al Sr. Javier Blas, periodista del
diario británico Financial Times, en reconocimiento a su contribución sustancial a la información de la
opinión pública sobre temas relacionados con la producción agrícola y alimentaria.
6.
Javier Blas escribe sobre los productos básicos principales en el diario Financial Times. Sus
artículos no solo se centran en el análisis de los mercados, sino también en las implicaciones que tiene
la volatilidad de los precios de los alimentos para la inseguridad alimentaria de los países en
desarrollo. El hecho de publicar en el Financial Times le ha permitido llegar un público mundial, que
incluye a participantes en el mercado y responsables clave de la formulación de políticas a nivel
internacional. Su continua cobertura ha contribuido a mantener el problema alimentario mundial en un
lugar destacado entre los temas del debate político. Además, el Sr. Blas ha difundido actividades de
seguimiento del mercado de la FAO tales como la elaboración de sus índices para los precios de los
alimentos (http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/es/).
7.
Desde 2007 los artículos del Sr. Blas han tratado con frecuencia temas esenciales para la FAO
tales como el hambre y la seguridad alimentaria, los efectos de los precios de los alimentos en los
países en desarrollo, la función de la especulación y la producción de bioenergía en la matriz de los
precios de los alimentos y la inversión exterior en tierras agrícolas. Asimismo el Sr. Blas ha dado una
importante contribución al establecimiento del portal en línea del Financial Times sobre la crisis
alimentaria, y ofrece regularmente en sus informes entrevistas e información sobre la FAO.
8.
La dedicada labor del ganador del premio ha contribuido en gran medida a incrementar
sustancialmente la sensibilidad y la comprensión de la opinión pública sobre los aspectos clave del
problema alimentario mundial así como de las cuestiones relacionadas con el desarrollo agrícola y
rural, tanto a través de la prensa escrita como de los medios en línea.

