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Nota de exposición de conceptos para la Mesa Redonda 1: Reducción al
mínimo de las repercusiones negativas de las crisis alimentarias,
económicas y financieras en la seguridad alimentaria mundial

Objetivo
La finalidad de esta mesa redonda es examinar las necesidades específicas de los distintos
sectores de la sociedad, y en particular de los pequeños agricultores, durante una crisis
relacionada con la seguridad alimentaria, y analizar la forma de responder a esas
necesidades. En ella se podrían obtener tres resultados:
•

una aclaración de las diferencias en cuanto a las repercusiones que tiene una crisis
de la seguridad alimentaria en los pequeños agricultores y en otros grupos
afectados de la población;

•

la determinación de los ajustes que pueden requerirse en los mecanismos de
respuesta mundial existentes para permitir, cuando se produce la crisis, una
reacción más rápida y eficaz que responda a las necesidades específicas de cada
grupo afectado de la población;

•

una orientación sobre la manera de acelerar, en el contexto del Programa de
acción de Accra, la respuesta de inversión en la agricultura en pequeñas fincas en
los momentos de crisis de la seguridad alimentaria.

Temas de debate
•

¿Cuáles son las diferencias en cuanto a las repercusiones que tiene una crisis de la
seguridad alimentaria en los pequeños agricultores y en otros grupos afectados de
la población?
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•

¿Qué ajustes pueden requerirse en los mecanismos de respuesta mundial
existentes para permitir, cuando se produce la crisis, una reacción más rápida y
eficaz que responda a las necesidades específicas de cada grupo afectado de la
población?

•

¿Qué orientación puede proporcionarse en cuanto a si es apropiado elaborar un
nuevo mecanismo para movilizar, en los momentos de crisis de la seguridad
alimentaria, una respuesta rápida de inversión en la agricultura en pequeñas
fincas?

•

¿Cuáles son las opciones en materia de políticas y las medidas concretas
necesarias para abordar las cuestiones de seguridad alimentaria que se derivan de
las situaciones de crisis, en particular las lagunas de los mecanismos de respuesta
existentes desde la perspectiva de los pequeños agricultores?
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