
 

REUNIÓN MINISTERIAL SOBRE LA VOLATILIDAD DE LOS PRECIOS DE  
LOS ALIMENTOS 

Martes, 16 de octubre de 2012, 12.00-13.30 
Sede de la FAO, Sala de Plenarias (Edificio A, 3.er piso)  

 
Objetivo 

En los últimos meses se ha producido otra subida de los precios en los mercados 

internacionales de alimentos, la tercera en los últimos seis años. En la edición de 2012 de la 

publicación Perspectivas de la agricultura, de la OCDE y la FAO, se indica que es probable 

que los precios de los alimentos sigan siendo altos y volátiles a medio plazo. Dadas las 

probables consecuencias de este hecho para la seguridad alimentaria, especialmente en los 

países de bajos ingresos, la cooperación internacional es fundamental para afrontar este 

problema global. 

Se ha aprendido mucho en los últimos años de las experiencias con los bruscos aumentos de 

los precios de 2007-08 y 2010-11 en relación con las respuestas adecuadas a escala nacional, 

regional e internacional. Es esencial aprovechar estas experiencias para hacer frente 

eficazmente tanto a las necesidades inmediatas como a las causas profundas de la inseguridad 

alimentaria y para hallar soluciones duraderas. 

Mediante el intercambio de experiencias y conocimientos, esta reunión ministerial contribuirá 

a mejorar la eficacia de las medidas para afrontar la inestabilidad de los precios de los 

alimentos y para reducir sus consecuencias en las poblaciones más vulnerables, que gastan 

hasta el 70-80 % de sus ingresos en comida. Asimismo, proporcionará una oportunidad única 

para renovar el compromiso de erradicar el hambre. 

Entre los temas que se abordarán en la reunión figuran los siguientes: 

1. ¿Cómo puede incrementarse la transparencia en los mercados agrícolas y cómo 
puede mejorarse la coordinación de las medidas internacionales? 

a) Papel del Sistema de información sobre el mercado agrícola (SIMA) 

b) Coordinación de las medidas internacionales (incluida la función del Foro de respuesta 

rápida) 

c) Argumentos a favor de una mayor regulación de los mercados financieros 

2. ¿Cómo puede hacerse frente a la creciente demanda de alimentos? 

a) Investigación agrícola 

b) Papel de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de 

la tierra, la pesca y los bosques  

c) Papel de los Principios para una inversión agrícola responsable  

 

 



3. ¿Cómo pueden limitarse los efectos sobre los más vulnerables de la excesiva 
volatilidad de los precios de los alimentos? 

a) Reservas alimentarias de emergencia con fines humanitarios (existencias regionales de 

emergencia), como el proyecto piloto apoyado por la CEDEAO 

b) ¿Qué otros mecanismos de seguridad existen?  


