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COMITÉ DE PROBLEMAS DE PRODUCTOS BÁSICOS 

REUNIÓN CONJUNTA INTERMEDIA EXTRAORDINARIA DEL 
GRUPO INTERGUBERNAMENTAL SOBRE CEREALES Y DEL 

GRUPO INTERGUBERNAMENTAL SOBRE EL ARROZ 

Roma (Italia), 24 de septiembre de 2010 
Sala Roja 

PROGRAMA PROVISIONAL, NOTAS AL MISMO Y CALENDARIO 

 

Sesión de la mañana: 09.30 a 12.30 

 

I.  Cuestiones de organización 

II.  Evolución del mercado y perspectivas a corto plazo para el trigo, el arroz y los cereales 

secundarios 

III.  Medidas nacionales: Lecciones aprendidas  

 Reunión informativa a cargo de los delegados sobre las estrategias de sus países para hacer 

frente a la inestabilidad de los precios de los alimentos – Lecciones aprendidas de la crisis 

alimentaria acaecida en 2007/08 

 

Sesión de la tarde: 14.30 a 17.30 
 

IV.  Medidas internacionales: marco institucional  

a) Información y transparencia del mercado 

b) Medidas coordinadas a nivel mundial  

c) Función de la FAO y de los grupos intergubernamentales 

 

V.  Otros asuntos 
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NOTAS AL PROGRAMA 
 

El viernes 24 de septiembre de 2010 se celebrará en Roma (Italia) una reunión intermedia 

extraordinaria del Grupo Intergubernamental sobre Cereales y del Grupo Intergubernamental 

sobre el Arroz. Los debates tendrán lugar de 09.30 a 12.30 y de 14.30 a 17.30.  

I. CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN 

1. La Mesa de la reunión será la misma que se eligió para la reunión anterior celebrada en 

Chile, en noviembre de 2009, por lo que estará integrada por el Sr. Carlos Fernández (Chile), 

Presidente, el Sr. Rudiger Ohst (Alemania), primer Vicepresidente, y el Sr. Gabriel Taboada 

(Argentina), segundo Vicepresidente.  

II. EVOLUCIÓN DEL MERCADO Y PERSPECTIVAS A CORTO 
PLAZO PARA EL TRIGO, EL ARROZ Y LOS CEREALES 

SECUNDARIOS 

2. La Secretaría hará una presentación sobre la situación y las perspectivas a corto plazo 

para los mercados del trigo, los cereales secundarios y el arroz en 2010/11.  

III. MEDIDAS NACIONALES: LECCIONES APRENDIDAS 

3. Tras el aumento acelerado de los precios de los alimentos en 2007/08, varios países 

adoptaron un conjunto de medidas a corto y largo plazo para reducir los efectos de la subida 

repentina de los precios mundiales de los alimentos. Se invitará a los delegados a informar a los 

miembros de la reunión sobre estas estrategias y, cuando sea posible, a dar una indicación acerca 

de su costo y efectividad. 

IV. MEDIDAS INTERNACIONALES: MARCO INSTITUCIONAL 

4. Los mercados de los cereales están experimentando profundos cambios estructurales que 

están dando lugar a fluctuaciones mucho más amplias en los precios y están aumentando las 

posibilidades de crisis alimentarias recurrentes. Hasta la fecha, se han dado respuestas de carácter 

nacional, y se han tomado escasas, o ninguna, medida institucional a nivel internacional. Se invita 

a los delegados a discutir los posibles enfoques para promover la coordinación de las iniciativas 

internacionales, ya sea para reducir la inestabilidad en sí de los precios mundiales de los cereales 

o para atenuar sus efectos. La Secretaría espera con interés las recomendaciones sobre la forma 

práctica de abordar estas cuestiones, y en particular el asesoramiento en relación con: 

a) la información y la transparencia en los mercados 

b) las medidas coordinadas a nivel mundial 

c) la función de la FAO y de los grupos intergubernamentales. 

V. OTROS ASUNTOS 

5. Los Grupos examinarán las cuestiones que se debatirán en la próxima reunión conjunta 

del Grupo Intergubernamental sobre Cereales y del Grupo Intergubernamental sobre el Arroz, así 

como las fechas de la misma. 


