
Evento entre sesiones del Comité de Problemas de Productos Básicos (CCP)
EL COMERCIO Y EL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2

Antecedentes
La erradicación mundial del hambre para 2030 es un objetivo clave de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y el 

comercio es uno de los medios para lograr este objetivo.

A pesar de que hoy en día se producen suficientes alimentos a nivel mundial para alimentar a todos los habitantes del 

planeta, cerca de 700 millones de personas siguen sufriendo de subalimentación crónica y 2 000 millones no tienen acceso 

regular a alimentos inocuos, nutritivos y suficientes. El comercio puede desempeñar un papel importante en la lucha 

contra el hambre y la malnutrición. Puede ayudar a equilibrar los déficits y los excedentes de alimentos en las regiones y 

países, mejorando la disponibilidad de alimentos y contribuyendo a estabilizar los precios. El comercio incrementa las 

posibilidades de elección de los consumidores y les permite contar con una dieta más diversificada en todas las estaciones, 

a la vez que ayuda a combatir la pobreza en las zonas agrícolas y rurales.

La meta ODS 2.b reconoce la importante función que el comercio puede desempeñar para poner fin al hambre y a la 

malnutrición, y asigna a los países la tarea de corregir y prevenir las distorsiones comerciales en los mercados agrícolas, 

permitiéndoles así aprovechar los beneficios del comercio internacional. El ODS 17 incluye también una sección sobre el 

comercio, como parte de los principales medios de ejecución para lograr la totalidad de los ODS.

En este contexto, y a medida que los encargados de la formulación de políticas se plantean utilizar el comercio y las medidas 

normativas asociadas para alcanzar el ODS 2, es importante reconocer que cada una de las metas de este objetivo ¬así como 

el propio comercio¬, suelen constituir prioridades de políticas distintas en muchos países y que una política concebida 

para lograr una meta puede tener consecuencias negativas no deseadas que socaven el logro de otras metas, no sólo dentro 

del país en que se aplica la medida, sino también en los socios comerciales.

La FAO ha publicado un informe sobre el comercio y el ODS 2, en el que se busca identificar las compensaciones 

fundamentales asociadas con las diferentes medidas normativas que pueden afectar al comercio y a los mercados, sus 

consecuencias para el logro de los objetivos del ODS 2, y las posibles prioridades de acción.

Objetivo del evento
El evento servirá de plataforma para el diálogo y el debate, con los siguientes 

objetivos principales:

• Debatir y poner de relieve el papel del comercio en el logro del ODS 2 en el contexto 
del sistema de comercio multilateral.

• Identificar las posibles compensaciones que pueden existir entre objetivos de 
políticas contrapuestos y las formas posibles de abordarlos.

• Examinar la forma en que los acuerdos y negociaciones multilaterales pueden 
considerar la naturaleza de las medidas que podrían contribuir al logro del ODS 2 
y las obligaciones pertinentes en juego.

• Examinar la publicación de la FAO “El comercio y el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 2: opciones de políticas y sus compensaciones recíprocas”.

7 de diciembre de 2020, 18:00-19:30 CET | 12:00 — 1:30 EST
Plataforma para la conferencia virtual: Zoom 

Enlace para participar: https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_wNg8PgivTceGpoqfNVquWA

https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_wNg8PgivTceGpoqfNVquWA 


Intervienen

Inicio del evento / Introducción Máximo Torero Cullen 
Economista Jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) - Presidente del evento 

Presentación del Informe de la FAO: 
El comercio y el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 2: opciones de políticas y sus 
compensaciones recíprocas

Boubaker Ben-Belhassen 
Director, División de Mercados y Comercio, FAO

Sesión de alto nivel

Intervención principal  QU Dongyu
Director-General, FAO

Ponente principal Prof. Jeffrey Sachs
Director, Centro para el Desarrollo Sostenible, Universidad de Columbia 

Observaciones del Representante de la 
Secretaría del Comité de Problemas de 
Productos Básicos (CCP) 

Su Excelencia, Sra. Esti Andayani 
Embajadora, Representante Permanente de la República de Indonesia ante la FAO

Sección técnica

Mesa redonda Jonathan Hepburn
Asesor de políticas, Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD) 

Luisa Bernal
Especialista en políticas, Eje del Sector Financiero, Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD)

Doaa Abdel-Motaal
Consejera Superior de la División de Agricultura y Productos Básicos de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC)

Turno de preguntas Moderador

Clausura del evento Máximo Torero Cullen
Economista Jefe, FAO
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