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Antecedentes

Erradicar el hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición para 
2030 son objetivos clave de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
que los miembros de las Naciones Unidas aprobaron en septiembre de 2015. 

La nueva Agenda contiene un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y 169 metas. 

En la Agenda 2030 se reconoce que unos mercados agrícolas mundiales 
transparentes, libres de distorsiones y eficientes son un elemento esencial de 
la campaña mundial para poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, 
mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible (ODS 2). El ODS 17, 
relativo a los medios de ejecución y el fortalecimiento de la alianza mundial para 
el desarrollo sostenible, contiene una sección sobre el comercio que incluye la 
meta específica de promover “un sistema de comercio multilateral universal, 
basado en normas, abierto, no discriminatorio y equitativo en el marco de la 
Organización Mundial del Comercio”.

Hoy en día se producen en el mundo alimentos suficientes para alimentar a 
todos los habitantes del planeta, pese a lo cual sigue habiendo 815 millones 
de personas afectadas de subalimentación crónica. El comercio agrícola puede 
desempeñar un papel central en la lucha contra el hambre, la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición, y más aún en el contexto del cambio climático. 

El comercio ayuda a equilibrar los déficits y excedentes de alimentos entre los 
países, al facilitar la disponibilidad de alimentos y contribuir a la estabilidad de los 
precios. El comercio amplía las opciones de los consumidores y les ofrece una 
alimentación más diversificada en todas las estaciones. Asimismo puede ayudar 
a generar ingresos en el sector agrícola y las zonas rurales. Esta es la razón de que 
el comercio se considere uno de los medios de ejecución para alcanzar los ODS.

El acto ofrece una 
oportunidad única 
para el diálogo y 
el debate, con los 
siguientes objetivos 
primordiales:

informar a los Miembros 
acerca del estado de las 
negociaciones de la OMC 
sobre el comercio agrícola y 
los preparativos para la 11.ª 
Conferencia Ministerial de 
la OMC, y sensibilizarles al 
respecto 

debatir y poner de relieve 
el papel del comercio en la 
consecución de la seguridad 
alimentaria y la mejora de 
la nutrición y articular las 
necesidades en relación con 
la seguridad alimentaria en 
el sistema multilateral de 
comercio, en el contexto de la 
Agenda 2030
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No obstante, una mayor apertura del comercio a mercados 
internacionales también plantea retos adicionales. El objetivo, 
en consecuencia, es conseguir que la expansión del comercio 
contribuya al logro de resultados positivos en relación con la 
seguridad alimentaria y la nutrición. Los acuerdos comerciales, en 
particular los concluidos en el marco de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), desempeñan una función significativa a este 
respecto. Influyen en las pautas del comercio y de la producción 
y el consumo de alimentos y, por lo tanto, afectan a todas las 
dimensiones de la seguridad alimentaria (la disponibilidad de 
alimentos, el acceso a estos, su utilización y la estabilidad de los 
suministros).

En diciembre de 2015, en la 10.ª Conferencia Ministerial de la 
OMC, celebrada en Nairobi, los ministros acordaron eliminar las 
subvenciones a la exportación, así como nuevas reglas sobre el 
crédito para la exportación y la ayuda alimentaria internacional, 
comprendidas en el pilar de las negociaciones sobre la agricultura 

relativo a la competencia de las exportaciones. Los ministros 
acordaron aprovechar este avance y proseguir las negociaciones 
sobre cada uno de los tres pilares de estas (es decir, la ayuda interna, 
el acceso a los mercados y la competencia de las exportaciones). 
Argentina hospedará la siguiente Conferencia Ministerial de la OMC 
(la 11.ª), programada para los días 10 a 13 de diciembre de 2017 en 
Buenos Aires.

Durante la cuarta reunión ministerial sobre los mercados y 
los precios de los productos básicos, celebrada en la FAO el 
3 de octubre de 2016, cuyo tema era “Tendencias a largo plazo de los 
precios de los productos básicos y el desarrollo agrícola sostenible”, 
los participantes destacaron la importancia de reglas transparentes 
y justas para lograr la seguridad alimentaria y luchar contra la 
malnutrición. Además, señalaron la importancia de encontrar 
el equilibrio adecuado entre las políticas internas en favor de la 
seguridad alimentaria y el necesario cumplimiento de las normas y 
los acuerdos de comercio internacional.
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PRESENTACIÓN DEL CURSO DE APRENDIZAJE EN LÍNEA DE LA FAO SOBRE COMERCIO, SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

Y PUBLICACIÓN DE LA NOTA DE ORIENTACIÓN SOBRE POLÍTICAS N.º 9, RELATIVA AL COMERCIO

14.00-14.20 APERTURA/INTRODUCCIÓN

SR. KHALED EL-TAWEEL, PRESIDENTE DEL CCP 
SR. JOSÉ GRAZIANO DA SILVA, DIRECTOR GENERAL DE LA FAO 
SR. ROBERTO AZEVÊDO, DIRECTOR GENERAL DE LA OMC (VIDEOMENSAJE) 

14.20-15.00

15.00-15.30

15.30-16.00

ESTADO DE LAS NEGOCIACIONES SOBRE LA AGRICULTURA DE LA OMC

LA CONFERENCIA MINISTERIAL DE LA OMC: PREPARACIÓN Y EXPECTATIVAS

RUEGOS Y PREGUNTAS

1.ª SESIÓN:  LAS NEGOCIACIONES SOBRE LA AGRICULTURA Y LOS PREPARATIVOS PARA LA 
CONFERENCIA MINISTERIAL DE LA OMC

SR. ALAN WOLFF, DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE LA OMC
SR. EDWINI KESSIE, DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE AGRICULTURA Y PRODUCTOS BÁSICOS DE LA OMC

SR. GABRIEL ARTURO MARTÍNEZ, MINISTRO REPRESENTANTE PERMANENTE ALTERNO DE LA  
ARGENTINA ANTE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES EN GINEBRA Y JEFE DE LAS NEGOCIACIONES 
SOBRE LA AGRICULTURA

16.15-17.45

17.45-18.00

SR. RICARDO MELÉNDEZ-ORTIZ, DIRECTOR EJECUTIVO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE  
COMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
SRA. CARMEL CAHILL, DIRECTORA ADJUNTA, DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y AGRICULTURA  
DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)
SR. JAMIE MORRISON, JEFE DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO - SISTEMAS ALIMENTARIOS DE LA FAO

MESA REDONDA Y DEBATE DEL PLENO (SESIÓN INTERACTIVA)

CLAUSURA DEL ACTO

2.ª SESIÓN: EL COMERCIO Y LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

PROGRAMA PROVISIONAL


