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1. Durante la Conferencia de 1995, el Estado de la Agricultura y la Alimentaci6n no se
examinara en la Comisi6n I sino en la Plenaria. El informe anual del Director General sobre la
situaci6n de la agricultura y la alimentaci6n, que habitualmente examinan el Consejo o la
Conferencia durante el mes de noviembre, antes de su ampliaci6n y publicaci6n, se publicara este
afi.o en el mes de octubre. Las delegaciones dispondran durante la Conferencia del informe
completo, que sin embargo no podra ser utilizado por los ministros y jefes de las delegaciones para
preparar sus declaraciones en la Plenaria.

2. El objeto de este breve documento es presentar la situaci6n de la agricultura y la
alimentaci6n desde el punto de vista de la FAO a finales de julio de 1995, asi como sefi.alar los
principales factores que influyen o influiran en dicha situaci6n a medio plazo. Se indican a
continuaci6n las cuestiones de politica relacionadas con la situaci6n actual y las que se refieren a los
factores de mayor peso que configuraran la evoluci6n del sector a medio plazo.

3. El 28° periodo de sesiones de la Conferencia de la FAO tiene lugar cuando ya estan en
marcha los preparativos para la pr6xima Cumbre Mundial sobre la Alimentaci6n de noviembre de
1996. El Comite de Seguridad Alimentaria Mundial, en su 20° periodo de sesiones (24-28 de abril
de 1995), y el Consejo, en su 108° periodo de sesiones (5-14 de junio de 1995), formularon
orientaciones sobre los elementos que debian figurar en el documento de politica y en el plan de
acci6n sobre la seguridad alimentaria universal, que se aprobaran antes de la Cumbre. El Comite de
Seguridad Alimentaria Mundial sera el foro en el que los Estados Miembros mantendran las
deliberaciones sob re el documento de politica y el plan de acci6n propuestos y, a esos efectos, se
reunira en enero de 1996 y, en caso necesario, en septiembre de 1996. Se invita a los ministros y
jefes de las delegaciones a que estudien con particular atenci6n los elementos propuestos para su
inclusion en un documento de politica sobre la seguridad alimentaria universal.

4. El documento de politica para la Cumbre recogera las politicas mas adecuadas para conseguir
la seguridad alimentaria universal y, por su parte, el plan de acci6n especificara las medidas que

� deben adoptarse para conseguir un progreso sostenido en la reducci6n de la malnutrici6n cr6nica y
r:ti en la mejora del bienestar nutricional para una poblaci6n en constante crecimiento. La meta de la
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seguridad alimentaria universal y los objetivos de reducir la malnutrici6n cr6nica y de mejorar el 
bienestar nutricional son compartidos par todas las naciones, pero algunas de ell as han conseguido 
mayores progresos que otras y las qificultades que los obstaculizan son muy diferentes en unos y 
otros pafses. Se exhorta a los ministros y jefes de las delegaciones a que intercambien las 
experiencias de sus gobiernos respectivos para formular y aplicar polf ticas encaminadas a la 
consecuci6n de esos objetivos. 

5. El rasgo esencial que caracterizaba la situaci6n de la agricultura y la alimentaci6n a mediados
de 1995 era el dificil equilibria entre la oferta y la demanda efectiva de cereales para la campafia de
1995-96. Los pron6sticos indicaban que las existencias de cereales disminuirfan aproximadamente al
14 par ciento de la utilizaci6n prevista, muy por debajo del nivel que se considera necesario para

garantizar la seguridad alimentaria. Ante tan delicada situaci6n, se presentara a la Conferencia un
analisis actualizado de las perspectivas de los suministros alimentarios en relaci6n con las
necesidades, para la campafia actual.

6. A mediados de julio, los precios internacionales de los cereales secundarios, el trigo y el
arroz eran un 27, un 40 y un 50-60 par ciento mas altos que el afio pasado, respectivamente. El
costo de las importaciones de cereales previstas sera varios millares de d6lares mas elevado que en
la campafia que acaba de concluir. Si bien es cierto que una parte sustancial del volumen total
corresponde a los cereales secundarios, son los cereales para consumo humano los que han
experimentado un mayor aumento de precios. Mientras que los exportadores de cereales,
principalmente pafses desarrollados, obtendran un importante beneficio, los importadores pagaran
mas caros los cereales alimentarios basicos. Como siempre ocurre, los mas vulnerables seran los

que disponen de menos ingresos.

7. Se recordara que en la campafia de 1994-95 disminuy6 la oferta de algunos productos
tropicales y de algunas fibras en relaci6n con la demanda efectiva y que los precios internacionales
de dichos productos se situaron muy par encima del promedio a largo plaza. En los ultimos meses,
se ha registrado un descenso de los precios de dichos productos con respecto a los niveles de 1994 y
principios de 1995, pero a mediados de julio de 1995, los precios internacionales del azucar, cafe,
caucho, algod6n y lana eran todavfa muy superiores al promedio a largo plaza.

8. Los Estados Miembros recordaran tambien que la ayuda alimentaria en cereales ha venido
disminuyendo desde la campafia de 1992-93, en que los envfos alcanzaron un volumen de
15,2 millones de toneladas, destinandose a los pafses de bajos ingresos y con deficit de alimentos
(PBIDA) 11, 1 millones de toneladas. Segun las estimaciones realizadas a mediados de julio de
1995, la ayuda alimentaria total en cereales para 1994-95 ascendi6 a 9,8 millones de toneladas, de
las que solo 7 ,0 millones se destinaron a los PBIDA. La disminuci6n de la oferta mundial de
cereales y el incremento de los precios del mercado mundial hacen prever que en la campafia de
1995-96 se registrara un descenso ulterior de la ayuda alimentaria.

9. Esta situaci6n plantea un dificil reto a los ministros que se ocupan de la polf tica alimentaria y
agrfcola, particularmente en aquellos pafses en los que la malnutrici6n cr6nica tiene una incidencia
importante o en los que las catastrofes naturales o provocadas par el hombre han originado una
crisis aguda de escasez de alimentos. Asimismo, hacen aun mas patente la necesidad de acelerar la
aplicaci6n del Programa especial para la producci6n de alimentos en los PBIDA. Se exhorta a los

ministros y jefes de las delegaciones a que informen a la Conferencia sabre las medidas que estan
adoptando para hacer frente a estos problemas.

10. El aumento de los precios en los mercados agrfcolas internacionales puede tener o no
incidencia sabre los precios de los mercados nacionales. Cuando la tienen se registra un efecto
negativo inmediato sabre el consumo y un incentivo para que los productores aumenten las siembras
para la pr6xima campafia. Cuando los precios internos no se ven afectados directamente par los
precios externos, las repercusiones sabre productores y consumidores dependen de las medidas que
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adopten los gobiernos. En general, el incremento de los precios afecta a los presupuestos del 
Estado, con un aumento de los gastos destinados a los programas de asistencia alimentaria y una 

disminuci6n de la asistencia a los productores, lo que puede exigir ajustes en los planes que han 

adoptado practicamente todos los gobiernos, de reducci6n de los gastos en la agricultura y la 
alimentaci6n. Tal vez los Estados Miembros desearan informar a la Conferencia sobre las medidas 
que estan adoptando para aumentar a corto plazo la producci6n de cereales a fin de aliviar la dificil 

· situaci6n de-la-oferta;·euando-eHo-es viable-desde-el,punt�--06-:v,ista. economico� - •.-...... 

11. Estos problemas, que amenazan la seguridad alimentaria, se suscitan en un momenta en que

los gobiernos estan modificando las politicas en los ambitos de la agricultura y la alimentaci6n para
situarlas en armonia con los acuerdos alcanzados en la Conferencia Internacional sobre Nutrici6n,
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en las

negociaciones de la Ronda Uruguay, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y en otros
foros.

12. Asf pues, los gobiernos no solo tienen que dar prioridad a los objetivos esenciales de

conseguir la seguridad alimentaria universal y mejorar la nutrici6n, sino ademas mejorar la calidad
e inocuidad de los alimentos, garantizar un desarrollo agrfcola y rural sostenible, reducir los

obstaculos arancelarios, las subvenciones a las exportaciones y el apoyo a los productores y mitigar
la pobreza. Y todo ello debe hacerse con un costo menor para los contribuyentes y concediendo

mayor peso a los mercados y a los agentes privados. En consecuencia, las politicas alimentarias y
agrfcolas estan cambiando y seguiran haciendolo con objeto de conseguir los objetivos acordados de

la manera mas eficaz en relaci6n con los costos. Se exhorta a los ministros y jefes de delegaciones a
que informen a la Conferencia sobre las medidas adoptadas para aplicar esos acuerdos e intentar
conseguir esos objetivos.

13. En general, durante los ultimos afios se ha reducido significativamente la funci6n del Estado

en los ambitos de la agricultura y la alimentaci6n. La estructura y los servicios del suministro de
insumos, asf como la comercializaci6n, la elaboraci6n y la distribuci6n de los productos alimenticios

y agrfcolas estan cada vez mas bajo el control del sector privado. Los gobiernos intervienen cada
vez menos en la fijaci6n de los precios que pagan o reciben los productores y de los que pagan los

usuarios o consumidores. Al mismo tiempo, se han reducido o suprimido las subvenciones a los
productores y a los consumidores. En muchos casos, el mayor protagonismo de los mercados y del

sector privado se ha visto acompafiado de la intensificaci6n de la inseguridad alimentaria, al menos
en las fases iniciales. Se invita a los ministros y a los jefes de las delegaciones a intercambiar sus
experiencias sobre la forma de gestionar el proceso de transformaci6n y a informar de las medidas
adoptadas para aprovechar los factores positivos y contrarrestar los negativos. Se les exhorta
tambien a que elaboren estudios prospectivos sobre el retorno a una situaci6n de crecimiento
sostenido de la producci6n, el comercio y el consumo de productos alimenticios y agropecuarios.

14. La reducci6n de las subvenciones a las exportaciones a la que se hace referencia en el
Acuerdo sobre la Agricultura supondra una disminuci6n de los fondos que los gobiernos destinan a

los exportadores, pero incrementara los costos de los pafses importadores. No obstante, el aumento
de los precios del mercado mundial ha hecho disminuir la oiferencia entre los precios de los

mercados internacionales y de los mercados nacionales, en los que el sostenimiento de los precios es
mayor y, por consiguiente, estos pafses experimentaran una reducci6n de los gastos de las
subvenciones en ausencia de una politica explfcita. Por su parte, los gobiernos que subvencionan las
exportaciones de cereales sufriran presiones internas y externas para que las reduzcan o supriman en

un momenta de escasez de la oferta mundial de cereales. Las medidas que se ad op ten a
consecuencia de esas presiones entrafiaran tambien un mayor cos to para los importadores,
posiblemente muy elevado. De hecho, todos los programas de fomento de las exportaciones pueden

verse reducidos en esta situaci6n, especialmente en los pafses sometidos a mayores presiones
presupuestarias. Se invita a los Estados Miembros a que informen sob re las repercusiones previstas

y sobre las medidas que piensan adoptar para afrontarlas.
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15. En el marco del Acuerdo sabre la Agricultura, muchos pafses han convenido tambien una
reducci6n parcial y gradual del apoyo a la agricultura nacional. Tambien algunos aspectos de los
programas de ajuste estructural propugnan una reducci6n de las subvenciones a los insumos
agrfcolas. Estas medidas, cuya aplicaci6n puede resultar mas facil en este perfodo de precios al alza
de los productos, pueden frenar tambien los aumentos de la producci6n de alimentos y de la
productividad. Se exhorta a los Estados Miembros a que informen sabre las medidas adoptadas en
relaci6n· eowlm 'J'roductores, tantt> ·por· 10·-que respecta--a-l ·il�yo -ae-los-preoies -0 fos -ingresos coma
las subvenciones a los insumos.

16. Las tendencias que se han manifestado recientemente en los mercados internacionales de
productos basicos reportaran a los Estados Miembros exportadores un importante aumento de los
ingresos en divisas y afectaran negativamente a la balanza comercial de productos agrfcolas de los
importadores netos. Sin embargo, el alza de los precios internacionales, unido al comienzo del

proceso de reformas impulsado par el Acuerdo sabre la Agricultura crea unas condiciones
favorables para el incremento de los precios y de los beneficios de los productores en los pafses
importadores, especialmente en aquellos en los que la afluencia de productos de bajo precio
procedentes del exterior han venido deprimiendo los precios internos al productor. Se invita a los
miembros de pafses importadores a que informen sabre la postura que piensan adoptar ante estos
acontecimientos y, mas concretamente, sabre las medidas que estan tomando para adaptar las
polfticas alimentarias y agrfcolas a esta situaci6n, radicalmente distinta.

17. Finalmente, y con objeto de ayudar a la FAO a desempefiar su funci6n de asistencia tecnica y
en materia de polfticas, se invita a los ministros y jefes de las delegaciones a que indiquen en que
esferas piensan recabar la asistencia de la Organizaci6n.


