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Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria 

Roma, 16-18 de noviembre de 2009 

Nota de exposición de conceptos para la Mesa Redonda 4: Medidas para 
mejorar la seguridad alimentaria mundial: consideraciones relativas al 

desarrollo rural, los pequeños agricultores y el comercio 

 

Objetivo 
 

En esta mesa redonda se examinarán las políticas agrícolas y comerciales que podrían 
respaldar el mantenimiento y crecimiento de la capacidad productiva de la agricultura y 
potenciar los medios de vida y el desarrollo rural tanto en los países desarrollados como 
en desarrollo.  El objetivo es prestar apoyo a los pequeños agricultores sin crear 
distorsiones y, al mismo tiempo, establecer un marco de políticas favorable a la seguridad 
alimentaria mundial a largo plazo y la sostenibilidad ambiental.  Las preguntas a las que 
se intentará responder en la mesa redonda son las siguientes:  

 
• ¿Cómo incrementar el acceso de los agricultores de países en desarrollo 

(especialmente pequeños productores) a los mercados nacionales, regionales e 
internacionales?  

 
• ¿Cómo brindar apoyo a los agricultores de los países menos adelantados para que 

puedan competir en igualdad de condiciones?   

 
• ¿Es posible elaborar mecanismos para que los pequeños agricultores se beneficien 

del sistema de contrapartidas de las emisiones de carbono?  

 
• ¿Con qué mecanismos internacionales y políticas nacionales es necesario contar 

para garantizar las importaciones de alimentos de los países en tiempos de crisis? 
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Temas de debate 
 

• ¿Cómo es posible fomentar, en las políticas de los países desarrollados, un paso 
ulterior en la transición del apoyo interno a la agricultura a políticas disociadas 
que aborden aspectos no agrícolas, como el medio ambiente, el desarrollo rural y 
el mantenimiento de reservas de tierras productivas? 

 
• ¿Qué mecanismos podrían establecerse para compensar a los agricultores de los 

países en desarrollo por las medidas distorsionadoras de apoyo interno de los 
países desarrollados? 

 
• ¿Cómo es posible estimular la inversión en la agricultura de los países en 

desarrollo mediante las contrapartidas de las emisiones de carbono asociadas a las 
políticas de mitigación del cambio climático y el mecanismo de desarrollo 
limpio? 

 
• ¿Hay necesidad de un Mecanismo de Financiación de las Importaciones de 

Alimentos (MFIA) y otros mecanismos internacionales para asegurar a los países 
en desarrollo importadores netos de alimentos y otros países unas importaciones 
suficientes en tiempos de crisis del mercado mundial u otras oscilaciones adversas 
y repentinas de sus facturas de importación de alimentos? 

 
• ¿Qué función pueden desempeñar los “subsidios inteligentes” en cuanto a 

subsanar los fallos del mercado en los países de bajos ingresos? 
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