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Inauguró la mesa redonda el Excmo. Sr. Henri Djombo, Ministro de Economía Forestal de la 

República del Congo y Presidente del Comité Plenario. Actuaron como Copresidentes el 

Excmo. Sr. Ed Schafer, Secretario de Agricultura de los Estados Unidos de América, y el 

Excmo. Sr. Moussa Mahaman, Ministro de Desarrollo Agrícola de la República del Níger.  

 

Los miembros del panel eran la Sra. Barbara Stocking, Directora Ejecutiva de Oxfam, el 

Sr. Willem-Jan Laan, Director de Asuntos Externos Mundiales de Unilever, y el Sr. Joachim 

von Braun, Director General del Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas 

Alimentarias. El Sr. Hafez Ghanem, Subdirector General de la FAO, del Departamento de 

Desarrollo Económico y Social, actuó como Secretario. 

 

Los miembros del panel, y los debates entre los asistentes a la mesa redonda, se centraron en 

las siguientes cuestiones: 

 

1. ¿Qué políticas deberían adoptar los gobiernos a corto plazo para proteger a las 

poblaciones vulnerables de los efectos negativos de los precios de los alimentos? 

2. ¿Cuáles son los mejores medios para mejorar la respuesta a corto plazo en términos de 

oferta por parte de los agricultores a los altos precios de los alimentos? 

3. ¿En qué grado son compatibles las medidas relativas a las políticas comerciales y de 

otra índole adoptadas para aumentar los suministros de alimentos o mantener los 

precios bajos en los mercados nacionales con los compromisos internacionales 

contraídos en el marco de la Organización Mundial del Comercio?  

4. ¿Cuál sería la estrategia para reactivar la agricultura y mantener a la agricultura en una 

posición destacada en la agenda del desarrollo, incluso cuando los precios comiencen 

a estabilizarse? 

5. ¿Qué papel cree que han desempeñado los biocombustibles en el aumento de los 

precios de los alimentos en los últimos tiempos? ¿Y en el futuro? 

6. ¿Qué forma puede adoptar una respuesta internacional coordinada al alto precio de los 

alimentos? 

 

 

La Sra. Stocking resaltó la importancia de las redes de seguridad y del aumento de la 

productividad agrícola por igual, así como la necesidad de realizar más investigaciones sobre 

los cultivos producidos por los pobres, especialmente los pequeños agricultores. El Sr. Laan 
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señaló la importancia de la colaboración con el sector privado para trabajar con los 

agricultores a todos los niveles. El Sr. von Braun señaló que eran precisas también políticas 

públicas para proteger a las personas vulnerables y que en relación con el comercio mundial 

de alimentos debían considerarse asimismo la reglamentación y vigilancia de la especulación 

y la puesta en común de las existencias nacionales de alimentos a escala mundial. 

 

Los participantes en la mesa redonda convinieron en general en que la crisis alimentaria en 

curso obedecía a numerosas causas, como se describía en el documento de información sobre 

el aumento acelerado de los precios de los alimentos preparado por la FAO (HLC/08/INF/1). 

Entre ellas cabe citar el descenso de la producción a consecuencia de fenómenos 

atmosféricos, la disminución de las existencias, el alza del costo de los combustibles, el 

aumento de la demanda de alimentos y biocombustibles y las restricciones a la exportación 

impuestas en algunos países.  

 

Asimismo se convino en que la crisis alimentaria en curso hacía precisa la adopción de 

medidas concertadas y coordinadas, con soluciones tanto a corto como a largo plazo. 

 

A corto plazo, eran necesarias medidas inmediatas encaminadas a proteger el bienestar de las 

personas más pobres y más afectadas por el hambre proporcionando apoyo directo de 

emergencia, incluso por medio de las redes de seguridad y protección social para las personas 

más vulnerables, especialmente las mujeres y los niños, tanto en las zonas rurales como en las 

ciudades. También eran necesarias medidas dirigidas a mejorar la respuesta de la oferta a 

corto plazo por parte de los pequeños agricultores, incluso mediante el aumento del acceso a 

semillas y fertilizantes, y a velar a un tiempo por la eficiencia y la sostenibilidad de la 

producción.  

 

A medio y largo plazo, se convino en que era esencial incrementar las inversiones en la 

agricultura. Entre las prioridades figuran mejorar el acceso a los insumos, el crédito, los 

mercados, los servicios de extensión y la información sobre las mejores prácticas y las 

condiciones del mercado, así como realizar inversiones en infraestructura, regulación del 

agua, tecnología e investigación. También se observó que el aumento de las inversiones era 

necesario mas no suficiente; debía prestarse especial atención a las necesidades de los 

pequeños agricultores y debían establecerse, o ampliarse y reforzarse, medidas de protección 

social dirigidas a las personas más vulnerables y relativas al derecho a la alimentación. 

 

Se expresó reconocimiento por los compromisos a incrementar el apoyo manifestados en la 

Conferencia de Alto Nivel, pero se hizo hincapié en que estas medidas debían coordinarse 

adecuadamente con objeto de mejorar su aplicación y efectividad y la responsabilidad. 

Asimismo se sugirió que las políticas nacionales se formulasen en colaboración con el sector 

privado y la sociedad civil, incluidas las organizaciones de agricultores.  

 

Se expresó reconocimiento general de la importancia de las políticas y las negociaciones 

comerciales. El resultado final de la Ronda de Doha tendrá importantes repercusiones en la 

agricultura y los mercados de productos básicos, así como en la seguridad alimentaria, 

especialmente en los países pobres. 

 

Por último, los participantes convinieron en que era necesario no solo contraer compromisos, 

sino también coordinar la planificación y adoptar medidas inmediatas. 


