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El año 2012 marcó un viraje decisivo en la labor del Equipo de Cereales de la FAO en el sentido de que la 

gestión de la iniciativa AMIS constituyó su actividad central. Esta circunstancia, lejos de distraerlo de sus 

compromisos, de hecho reforzó sus productos en términos tanto de la eficacia como de la calidad. La 

producción del equipo comprendió dos informes de Perspectivas Alimentarias, las publicaciones 

mensuales del Índice de la FAO sobre los precios de los alimentos y las Notas informativas sobre la oferta 

y la demanda de cereales, aportaciones para los cuatro números de Perspectivas de cosechas y Situación 

Alimentaria y, último en orden aunque no en importancia, la colaboración con la OCDE en la preparación 

y publicación de OCDE / FAO Perspectivas Agrícolas. Además, por octavo año consecutivo continuó 

difundiéndose sin interrupción el Boletín Mensual sobre Cereales. 

Como indicaba en mi mensaje del año pasado, se preveía que la acogida de AMIS en la División de 

Comercio y Mercados de la FAO y la selección de este equipo como su grupo directivo aumentaría las 

responsabilidades del equipo y también su visibilidad. AMIS atrajo mucho la atención este año porque, 

una vez más, las condiciones climáticas desfavorables influyeron notablemente en los suministros 

mundiales de cereales. La sequía en los Estados Unidos y el posterior descenso de la producción mundial 

pusieron de relieve la importancia de AMIS y suscitaron expectativas sobre la pertinencia de sus 

productos durante toda la segunda parte de la campaña. El equipo de cereales contribuyó en diversos 

estudios e informes producidos en ese período por AMIS, a la vez que organizó todas sus reuniones y 

eventos. Cabe destacar como punto importante la contribución que las actividades de AMIS representan 

para la labor habitual del equipo de cereales en la esfera del análisis y de la compilación de datos. La 

organización de la base de datos para los cereales requiere estrechos intercambios bilaterales con los 

países participantes de AMIS, que están entre los principales productores y consumidores de cereales. 

Esta actividad ha mejorado mucho la calidad de los datos usados en los análisis del equipo, no solo para 

la producción de los informes mensuales Market Monitor (seguimiento del mercado) sino también para 

los informes habituales de Perspectivas Alimentarias. Además, AMIS ha brindado una oportunidad 

excepcional de colaboración con no menos de otras nueve organizaciones u órganos internacionales, que 

son los miembros de su Secretaría. Con la incorporación del Consejo Internacional de Cereales en la 

Secretaría en octubre de 2012, crecen las expectativas de que la labor del equipo de cereales mejore aún 

más su actividad de análisis y de información sobre los mercados. Para un breve examen de la labor 

realizada en el marco de AMIS tal vez deseen dar un vistazo al First Year Progress Report (informe 

parcial sobre el primer año) publicado en octubre. Quisiéramos también invitarles a visitar el sito de 

AMIS, si no lo han hecho ya, y agradeceríamos sus aportaciones sobre la utilidad y pertinencia del 

contenido. 

En cuanto a 2013, nuestra esperanza es la de continuar trabajando tanto en AMIS como en las actividades 

ordinarias, como lo hemos hecho en 2012. Sobre la labor del equipo influirá también, seguramente, el 

mercado, que en los últimos años no ha sido para nada previsible. Esta incertidumbre constituye un reto 

formidable que puede afrontarse solo mediante una colaboración más estrecha con todas las partes 

interesadas, entre ellas las organizaciones internacionales y los expertos de los sectores público y privado, 

que figuran entre los suscriptores del Boletín Mensual sobre Cereales.  

El Equipo de Cereales de la FAO desea a todos un muy feliz y próspero Año Nuevo. 

 

http://www.fao.org/giews/spanish/fo/index.htm
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http://www.oecd.org/site/oecd-faoagriculturaloutlook/
http://www.fao.org/economic/est/publications/publicaciones-sobre-granos/boletin-mensual-sobre-cereales/es/
http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring/en/
http://www.amis-outlook.org/fileadmin/user_upload/amis/docs/reports/AMIS_First_year_progress.pdf
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Miembros principales del Equipo de Cereales: 

Abdolreza Abbassian (Economista superior, Jefe del equipo); Rita Ashton (Auxiliar administrativa 

principal del SIMA y directora de Perspectivas Alimentarias); Ann Berg (Consultora principal); 

Concepción Calpe (Economista superior y editora de Perspectivas Alimentarias); Claudio Cerquiglini 

(Gestor de bases de datos y Auxiliar superior de investigaciones); Valentina Banti (Auxiliar 

administrativa); David Bedford (Auxiliar de investigaciones y gestor del MNR); Denis Dreschler 

(Director del proyecto AMIS); Philippe Paquotte (Coordinador del balance de cereales de AMIS); Shirley 

Mustafa (Economista, coordinadora de los índices de precios de los alimentos y gestora del sitio web de 

la Situación Alimentaria Mundial); Fiorella Picchioni (Analista de mercados). 
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