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Resumen elaborado por la Presidencia de la cuarta reunión ministerial
sobre las tendencias a largo plazo de los precios de los productos básicos y
el desarrollo agrícola sostenible

Presentado por el Excelentísimo Señor Tofail Ahmed, Ministro de Comercio de Bangladesh

Señora Maria Helena Semedo, Directora General Adjunta de la FAO,
Embajadora Maria Laura da Rocha, Presidenta del Comité de Problemas de Productos Básicos,
Excelentísimos señores ministros y embajadores,
Distinguidos delegados e invitados,
Señores miembros de la Secretaría del CCP,
Excelencias, señoras y señores:

Es para mí un placer hoy comunicarles las conclusiones de la reunión ministerial sobre las tendencias
a largo plazo de los precios de los productos básicos y el desarrollo agrícola sostenible, celebrada ayer
aquí en la FAO.
La reunión contó con la participación de unos 20 ministros y viceministros, junto con asociaciones,
organizaciones internacionales y el sector privado. Debatimos temas importantes como la dependencia
y diversificación de los productos básicos y la estructura del comercio internacional de alimentos.
Asimismo, deliberamos sobre el cambio climático, incluido el papel del comercio como instrumento
de adaptación, y examinamos la manera en que las políticas comerciales y de otro tipo pueden permitir
mejorar la nutrición.
Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta
página.
Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover comunicaciones
más verdes.
Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org.
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Me gustaría dar las gracias a la FAO y al Sr.Graziano da Silva, Director General de la Organización,
por haber convocado esta reunión. Para muchos países, estos eventos representan una plataforma
importante para intercambiar puntos de vista y compartir experiencias sobre políticas relacionadas con
los productos básicos agrícolas y el comercio.
Esta reunión, en la modalidad de mesas redondas, ha dado lugar a debates interactivos que han
contado con la participación de ministros de Agricultura y de Comercio. Personalmente, acojo con
agrado esta innovación, pues ha hecho que nuestros debates sean muy provechosos y que el diálogo
sea más fructífero y prometedor. El intercambio de información en relación con nuestras políticas para
hacer frente a problemas cruciales ha sido también de mucha utilidad.
Nuestro debate de ayer puso de manifiesto una serie de cuestiones importantes y desearía destacar
algunas de ellas en el informe que hoy les presento.
La primera cuestión está relacionada con la dependencia de los productos básicos. Los productos
básicos agrícolas desempeñan un papel importante en el crecimiento de los países en desarrollo. Las
variaciones de los precios de estos productos pueden tener repercusiones significativas en los medios
de vida de los pequeños agricultores, en la pobreza y en la seguridad alimentaria, así como en las
economías de los países que dependen de tales productos.
Se señaló que la adición de valor y la diversificación son mecanismos fundamentales para reducir la
dependencia de los países de los productos básicos, diversificar la agricultura y reducir la
vulnerabilidad.
Nuestros debates permitieron determinar también que la adición de valor depende del mejoramiento de
la infraestructura y de la creación de capacidad, principalmente por medio de asociaciones
público-privadas. Subrayamos la necesidad de promover grupos y cooperativas de agricultores, así
como de orientar y mejorar las aptitudes de estos en materia de negocios y mercadeo.
Las cooperativas de agricultores pueden fortalecer el poder de negociación de los pequeños
productores en el mercado mediante el logro de un mayor volumen, la adición de valor y la
comercialización de los productos. Lo anterior, aunado al acceso al crédito, puede ofrecer
oportunidades para que los pequeños productores y los pequeños negocios se integren en las cadenas
de valor y reduzcan su dependencia de los productos básicos agrícolas.
La segunda cuestión se refiere al cambio climático. El cambio climático está modificando las
condiciones para la producción agrícola y poniendo en peligro las cosechas. Actualmente, sus
repercusiones pueden apreciarse en muchos países. Para los países con un gran número de pequeños
productores, afrontar los efectos del cambio climático será particularmente difícil, debido a que este
factor añade una presión mayor sobre familias ya vulnerables de por sí.
Observamos que la búsqueda del crecimiento sostenible de la productividad es la clave para afrontar el
crecimiento de la demanda, la competencia por los escasos recursos y el cambio climático. El
comercio será también un instrumento importante para hacer frente al cambio climático, dentro de un
conjunto más amplio de políticas y medidas.
Las esferas de políticas prioritarias que se identificaron fueron la renovación de las inversiones en
investigación y desarrollo, la innovación y una mayor adopción de prácticas sostenibles por parte de
los pequeños productores. Los participantes recalcaron también la necesidad de apoyo a sus esfuerzos
en la elaboración de políticas nacionales basadas en sus ventajas comparativas y ajustadas a los
desafíos relacionados con el clima que ellos enfrentan.
La tercera cuestión tiene que ver con el entorno de políticas comerciales. Los oradores se refirieron a
la importancia del comercio y de los acuerdos comerciales para la seguridad alimentaria y destacaron
el papel del comercio como elemento propiciador de la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
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Asimismo, se señaló que el crecimiento de los flujos comerciales es conveniente para el desarrollo y el
crecimiento económico. Las medidas que distorsionan los mercados, incluidas las subvenciones y
restricciones a la exportación, socavan la confianza en el sistema de comercio mundial. En tal sentido,
se destacó la importancia de las conclusiones de la Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en
Nairobi el año pasado.
La introducción de nuevas mejoras podría contribuir también a fortalecer el sistema de comercio.
Además, como quiera que los países se encuentran en distintas fases del desarrollo agrícola, las
políticas comerciales deberían tener en cuenta sus diferentes necesidades.
La última cuestión se refiere a la nutrición. En nuestros debates, hemos determinado que las dietas
constituyen el vínculo entre el comercio y la nutrición. Debatimos las oportunidades que el comercio
puede brindar en relación con la seguridad alimentaria y la nutrición pero también destacamos los
riesgos que puede acarrear.
El comercio ayuda a ampliar la capacidad de elección del consumidor mediante alimentos más
diversos, inocuos y de calidad. A pesar de ello, existe preocupación por el incremento del acceso a
alimentos menos nutritivos.
La subalimentación y la obesidad pueden verse afectadas de diferentes maneras por el comercio y es
necesario elaborar análisis específicos de cada país antes de hacer recomendaciones sobre políticas.
Hacer uso de principios con base científica fundados en el Codex y resaltar la necesidad de alimentos
inocuos y de calidad puede ser de ayuda a este respecto.
Existe margen para mejorar la coordinación de los departamentos gubernamentales, por ejemplo, los
relacionados con la agricultura, la salud y el comercio, así como para aumentar la participación de las
partes interesadas pertinentes dentro del sistema alimentario. Un ejemplo de medida complementaria
entre el comercio y la nutrición es el etiquetado de los alimentos.
Confío en que este Comité tomará en consideración todas las perspectivas planteadas.
Por último, me gustaría dar las gracias al Sr. Graziano por la excelente organización de esta cuarta
reunión ministerial sobre los productos básicos.

Señora Directora General Adjunta,
Señora Presidenta del CCP,
Excelencias, señoras y señores:

Les agradezco su atención y les deseo una reunión muy exitosa y productiva.

