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1.
La oferta y la demanda mundiales de cereales siguen presentando un equilibrio suficiente.
Aun reconociendo el repentino incremento en los precios y el deterioro de las perspectivas para los
mercados de cereales en los últimos meses, en particular en el caso del trigo, los Grupos no llegaron a
la conclusión de que la situación fuera indicativa de una crisis alimentaria inminente. Las malas
cosechas inesperadas en algunos países exportadores importantes, seguidas de respuestas nacionales
y de un comportamiento especulativo, más que los elementos fundamentales de los mercados
mundiales, han estado entre los principales factores detrás de la reciente escalada de los precios
mundiales y de la gran volatilidad actual de los precios. Los países de bajos ingresos y con déficit de
alimentos (PBIDA) son los más negativamente afectados por estos precios elevados. Los Grupos
declararon su solidaridad con aquellos países que se habían visto afectados por catástrofes naturales.
1.
Los Grupos reconocen que los aumentos y la volatilidad inesperados de los precios se
encuentran entre las principales amenazas para la seguridad alimentaria y que es necesario abordar
sus causas fundamentales, en particular las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

la falta de información fiable y actualizada sobre la oferta y la demanda, así como la
disponibilidad de exportación, de los cultivos;
la insuficiente transparencia del mercado a todos los niveles, en especial con respecto a
los mercados de futuros;
el vínculo creciente con los mercados externos, en particular la repercusión de la
“financierización” sobre los mercados de futuros;
los cambios inesperados que desencadenan las situaciones de la seguridad alimentaria
nacional;
las compras y la acumulación por situaciones de pánico.

Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la
neutralidad respecto del clima, se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega
a los delegados y observadores que lleven a las reuniones sus copias y se abstengan de solicitar otras. La mayor
parte de los documentos de reunión de la FAO se encuentran en el sitio de Internet www.fao.org
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2.
Dada la complejidad creciente de los factores que influyen en los mercados de productos
agrícolas, los Grupos proponen aumentar la información y la transparencia del mercado. Los Grupos
recomiendan la intensificación de la recopilación y difusión de información por parte de la FAO a
todos los niveles. En concreto, recomiendan que se actúe, en especial, en el refuerzo de la capacidad
de todos los asociados con respecto a la supervisión de las intenciones de plantar, el desarrollo de los
cultivos y la información sobre los mercados internos. Además, alientan el análisis de las diferentes
dimensiones del comportamiento de los mercados de futuros, incluida la participación de operadores
no comerciales.
3.
Los Grupos reconocen que el CFS, en su siguiente reunión, examinará cuestiones de
vulnerabilidad y riesgo.
4.

Los Grupos convienen en que es necesario trabajar más en las tres áreas siguientes:
a)

b)
c)

el análisis de planteamientos alternativos para la mitigación de la volatilidad de los
precios de los alimentos con miras a prestar apoyo a la adopción de decisiones sobre las
políticas;
nuevos mecanismos para aumentar la transparencia y gestionar los riesgos relacionados
con nuevas fuentes de volatilidad de los mercados;
la exploración de caminos para reforzar la colaboración de la FAO con otras
organizaciones pertinentes que trabajen en estos temas.

5.
De acuerdo con la Declaración de la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria de
2009, los Estados Miembros “acordaron abstenerse de adoptar medidas incompatibles con las normas
de la OMC con efectos negativos en la seguridad alimentaria mundial, regional y nacional.”
6.
Los Grupos convienen en que una mayor inversión en agricultura, las nuevas tecnologías y
buenas políticas se encuentran entre los elementos esenciales a fin de alcanzar la seguridad
alimentaria mundial.

