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Federación de Rusia 

Nota de antecedentes 

Sobre el tema 8 del programa provisional del 33.º período de sesiones de la 

Conferencia Regional para Europa, titulado “Implicaciones para la seguridad 

alimentaria y la agricultura en el mundo, incluidos los precios mundiales de los 

alimentos, de la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania” 

La Federación de Rusia ha estudiado en profundidad los documentos 

preparados recientemente por algunas organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas, entre ellas la FAO y el Sistema de información sobre el 

mercado agrícola (SIMA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el primer informe del 

Grupo de respuesta ante situaciones de crisis mundiales, bajo la dirección del 

Secretario General de las Naciones Unidas, titulado “Global Impact of war in 

Ukraine on food, energy and finance systems” (Repercusiones mundiales de la 

guerra en Ucrania en los sistemas alimentarios, energéticos y financieros), de 

fecha 13 de abril de 2022, así como el informe de 2022 sobre financiación para 

el desarrollo sostenible, preparado por el Equipo de Tareas Interinstitucional 

sobre la Financiación para el Desarrollo, de fecha 12 de abril. 

Observaciones generales 

Es evidente que los acontecimientos de los últimos dos meses han 

agravado la situación del mercado mundial de alimentos. Sin embargo, 

la situación venía empeorando desde 2018 debido a la pandemia de la 

enfermedad por coronavirus (COVID-19), el cambio climático, las catástrofes 

naturales a gran escala y las políticas macroeconómicas, energéticas y 

alimentarias de los países occidentales. Concretamente, las medidas adoptadas 

por estos países en el contexto de la lucha contra el cambio climático, la adopción 

de “dietas sostenibles” y la provisión de “acuerdos financieros y comerciales 

abiertos y transparentes” fueron en la práctica concebidas para consolidar su 

supremacía en los mercados mundiales, en especial el mercado alimentario. 
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Así lo demuestra la profunda reticencia a reconocer el principio de las 

“responsabilidades comunes pero diferenciadas” y la forma en que las justas 

demandas de los países en desarrollo de acceder a la tecnología moderna siempre 

han tropezado con objeciones basadas en el principio de la “transferencia 

voluntaria en condiciones mutuamente acordadas y la protección de la propiedad 

intelectual”. Las cifras hablan por sí solas: en el período 2017-2021, el Banco de 

Tecnología de las Naciones Unidas para los Países Menos Adelantados, que se 

estableció en el marco de la Agenda de Acción de Addis Abeba con objeto de 

cerrar la brecha digital y garantizar el acceso de los países menos adelantados a 

las tecnologías, adolecía de un déficit de financiación del 87 %. Sin embargo, el 

desarrollo de la producción agrícola y agroindustrial basado en la innovación y 

la tecnología en los países menos adelantados, principalmente en África, fue una 

de las prioridades de la actividad del Banco para el período hasta 2022. 

Actualmente, los países occidentales están tratando de atribuir el 

empeoramiento de la situación del mercado mundial de alimentos a los 

acontecimientos de Ucrania. Están acusando a Rusia de tomar medidas que 

provocan el desplome del mercado mundial de alimentos y hambre en los países 

en desarrollo. Según el cuarto informe de este año sobre el índice de precios de 

los alimentos de la FAO, del 8 de abril de 2022, el precio de los alimentos ha 

aumentado un 34 % respecto del mismo período del pasado año. No obstante, en 

abril de 2021 el precio del trigo ya estaba batiendo récords, debido 

principalmente a la previsión desfavorable del rendimiento de la cosecha en la 

Argentina, el Brasil y los Estados Unidos de América. Además, en el mismo 

informe del 8 de abril de 2022 sobre el índice de precios de los alimentos, se 

afirma explícitamente que uno de los factores que propició el aumento de los 

precios mundiales del trigo en marzo de este año fue, entre otras cosas, la 

preocupación por la situación de los cultivos en los Estados Unidos de América. 

En el mismo informe también se señala que el aumento de los precios 

mundiales de los cereales secundarios, en particular el maíz, está vinculado al 

aumento de los costos de la energía y los insumos. 
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El aumento del índice mundial de precios de los aceites vegetales también 

se debe al aumento del precio del petróleo. 

Los precios de los productos lácteos están aumentando principalmente 

debido a la reducción de la oferta en los mercados mundiales de estos productos: 

la producción de leche en Europa occidental, como se afirma en el informe sobre 

el índice de precios de los alimentos, es insuficiente para cubrir la demanda 

mundial. 

Con respecto a los mercados del queso, se ha producido una reducción de 

la oferta debido al aumento de la demanda nacional, de nuevo en Europa 

occidental. 

El aumento de los precios de la carne porcina se explica por la escasez de 

cerdos de matanza en Europa occidental y el aumento simultáneo de la demanda 

interna de carne. La misma tendencia afectó al precio de la carne de vacuno: el 

número de bovinos sacrificados está disminuyendo, mientras que la demanda se 

mantiene estable o aumenta, en especial en los países de Europa occidental. Los 

precios de la carne de aves de corral están aumentando debido a los brotes de gripe 

aviar y a la reducción de la oferta procedente de los países de Europa occidental. 

El repunte de las cotizaciones mundiales del azúcar en marzo obedeció al 

aumento pronunciado de los precios internacionales del petróleo y al uso previsto 

de la caña de azúcar en el Brasil para producir etanol. 

De acuerdo con el examen de 2021 del transporte marítimo realizado por 

la UNCTAD, los costos de flete habían alcanzado niveles históricos incluso 

antes del conflicto en Ucrania, lo que empujó al alza los precios y los costos de 

importación de forma generalizada. Asimismo, la inflación mundial aumentó 

un 5,2 % durante el último trimestre de 2021, lo que obligó a los bancos centrales 

de los países en desarrollo a elevar los tipos de interés de forma prematura y 

conllevó el aumento de los costos del servicio de la deuda. Por consiguiente, a 

principios de 2022, el 60 % de los países menos adelantados ya corría un alto 

riesgo de no poder hacer frente a los costos del servicio de la deuda y de padecer 

un tsunami de deuda. 
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Dicho de otra forma, a principios de 2022 el mundo estaba al borde de 

sufrir la “hambruna de proporciones bíblicas” sobre la que el Sr. David Beasley, 

Director Ejecutivo del PMA, había advertido a finales de 2020. En enero 

de 2022, la FAO y el PMA alertaron de que 38 países (unos 43 millones de 

personas) necesitaban alimentos de forma urgente y que, de ellos, 20 se 

encontraban al borde de la hambruna. 

Específicamente sobre la situación de conflicto actual 

En el informe del Grupo de respuesta ante situaciones de crisis mundiales, 

bajo la dirección del Secretario General de las Naciones Unidas, no se cuestiona 

el hecho de que Rusia y Ucrania se encuentran entre los principales productores 

de cereales del mundo ni de que Rusia es un proveedor clave de recursos 

energéticos, en especial de gas natural. Junto con Belarús, Rusia proporciona 

más de una cuarta parte de todos los fertilizantes minerales. En este contexto, la 

estrategia adoptada por los países occidentales de aislar económicamente a Rusia 

y dejarla fuera de la solución al problema de la seguridad alimentaria mundial 

parece cuanto menos ilógica. En palabras más crudas, parece un crimen. 

Según una encuesta del PMA realizada en abril de este año, el 30 % de 

todo el trigo que entra en África procede de Rusia y Ucrania. Algunos de los 

principales consumidores son Mauritania (80 %), el Camerún y Benin (68 %), el 

Senegal (52 %) y Togo (45 %). Más importante aún, la lista comprende Kenya, 

Etiopía, Somalia, Sudán del Sur y el Sudán, que se mencionan explícitamente en 

el informe conjunto de la FAO y PMA del 27 de enero de 2022 titulado Hunger 

Hotspots FAO-WFP early warnings on acute food insecurity (Puntos críticos con 

respecto al hambre: alertas tempranas de la FAO y el PMA sobre la inseguridad 

alimentaria aguda). El PMA ya ha detectado un aumento en el costo de productos 

de panadería en estos países. La situación de los aceites vegetales es parecida. 

La escasez de materias primas procedentes de Rusia y Ucrania en Egipto 

repercutirá en el suministro de estos productos a Rwanda y Burundi (donde 

el 95 % de la oferta procede de las exportaciones de Egipto). 
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En el informe de 2022 sobre financiación para el desarrollo sostenible se 

señala que “las sanciones sin precedentes impuestas a la Federación de Rusia por 

varios países están afectando al comercio internacional”. No es ningún secreto 

que las personas de los países cuyos líderes han declarado la guerra económica 

a Rusia también están padeciendo cada vez más dificultades, si bien en mucho 

menor grado, porque son los países occidentales los que controlan los principales 

flujos financieros, comerciales y tecnológicos. 

A través del mecanismo de financiación para reducir las emisiones, estos 

mismos países tratarán de comprar para sí mismos los flujos de alimentos, 

energía y fertilizantes. Esto es lo que se establece de forma explícita en la 

estrategia a corto y medio plazo adoptada recientemente por la Comisión 

Europea en relación con las medidas sobre seguridad alimentaria y el apoyo a 

los agricultores y los consumidores en la Unión Europea (UE). Con ello, estos 

mismos países occidentales seguirán empujando al alza los precios mundiales de 

los alimentos y las materias primas y agravarán la escasez de alimentos en las 

regiones más pobres del mundo. 

Actualmente, los países occidentales están tratando de convencer a los 

países en desarrollo de que están pagando las consecuencias del conflicto entre 

Rusia y Ucrania cuando, en realidad, lo que están pagando es la guerra económica 

de los países occidentales contra Rusia y las medidas restrictivas que estos adoptan 

de forma unilateral, incluidas las que van en perjuicio de los países en desarrollo. 

Se han impuesto más de 500 sanciones contra Rusia. Aunque el occidente 

afirma que no afectan a la alimentación, lo cierto es que sí lo hacen. 

Desde marzo de 2022, las principales líneas de transporte de contenedores 

(Maersk, MSC, CGM y Hapag-Lloyd) han anunciado la suspensión de los envíos 

a Rusia por temor a que se las acuse de cooperación con este país. La operadora 

Unifeeder ha suspendido sus dos servicios en el Báltico vinculados al puerto de 

San Petersburgo. X-Press Feeders ha suspendido su servicio BRX, que opera 

entre San Petersburgo y los principales puertos de contenedores de Amberes y 

Róterdam. 
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El Ministro de Industria y Comercio de la Federación de Rusia señala que 

las empresas extranjeras de logística están saboteando, entre otras cosas, los 

envíos de fertilizantes minerales cruciales para la agricultura. 

La UE ha prohibido la entrada de camiones con matrícula rusa y la entrada 

de embarcaciones rusas en sus puertos. En consecuencia, el 19 de abril de este 

año las autoridades griegas detuvieron un camión cisterna Pegas con bandera 

rusa que transportaba alimentos, entre otras cosas. Las compañías de seguros 

están denegando la cobertura del seguro para las cargas procedentes de Rusia. 

La Unión Rusa de Operadores de Transportes Ferroviarios ha informado 

de problemas con el paso de vagones de mercancías, que también están sufriendo 

actos de vandalismo en el territorio de la UE. 

Nos gustaría tratar el tema de la asistencia humanitaria por separado. 

El 19 de abril de este año, el llamamiento urgente de la FAO para recabar ayuda 

humanitaria por valor de 115 millones de USD solo ha logrado reunir 8,5 millones 

de USD. Un plan parecido del PMA, estimado en 590 millones de USD 

el 10 de abril de este año, ha logrado el 36 % de la financiación. Al mismo 

tiempo, los países occidentales anuncian casi a diario que están proporcionando 

armas a Ucrania, incluso armas letales. Solo con esto, ya estamos hablando de 

miles de millones de dólares. 

En comparación, desde el 2 de marzo de este año Rusia ha aportado más 

de 13 000 toneladas de ayuda humanitaria a Ucrania, entre alimentos, 

medicamentos, agua potable y productos esenciales. En total, se han llevado a 

cabo más de 850 acciones humanitarias. Otras 22 000 toneladas de ayuda 

humanitaria se encuentran en puntos de recogida de Rusia en espera de ser 

entregadas a Ucrania. 

Rusia ha sido repetidamente acusada de impedir el tráfico marítimo. Para 

que conste, el 19 de abril de este año había 76 buques extranjeros de 18 países 

bloqueados en los puertos de Ucrania en aguas continentales y en el mar 

territorial. Las autoridades de Kiev están evitando negociar con los 

representantes de los Estados propietarios de las embarcaciones para resolver el 
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problema de garantizar el paso seguro de buques extranjeros, así como dialogar 

sobre esta cuestión en el foro de la Organización Marítima Internacional. En 

cambio, Rusia abre un corredor humanitario diario en dirección suroccidental 

desde el mar territorial de Ucrania para ofrecer una salida segura a las 

embarcaciones extranjeras y civiles. Además, nuestro país está adoptando 

medidas exhaustivas para ayudar a la navegación de embarcaciones civiles en el 

Mar Negro, el Mar de Azov y el Mar Mediterráneo, en especial para esquivar las 

minas marinas ucranianas. 

Rusia ha sido acusada de destruir deliberadamente empresas agrícolas de 

Ucrania, bombardear terrenos agrícolas e impedir el restablecimiento de la 

agricultura en los territorios controlados. Sin embargo, son las fuerzas armadas 

ucranianas las que no evitan tales acciones. Por ejemplo, el 18 de abril de este 

año, en Zaporizhzhia Oblast, un mísil Tochka-U del arsenal de las fuerzas 

armadas de Ucrania destruyó las viviendas y las construcciones agrícolas de una 

explotación en la aldea de Tokmak. 

Los países occidentales condenan cínicamente a Rusia de utilizar el 

hambre como arma de guerra. No obstante, las medidas adoptadas contra Rusia 

por esos mismos países occidentales están encaminadas a reducir el bienestar y 

el desarrollo sostenible de la economía agrícola rusa, en especial la agricultura 

en pequeña escala. 

En particular, la Unión Nacional de Panaderos de Rusia ha declarado que 

las restricciones impuestas por la UE ya están afectando a la maquinaria de las 

panaderías, en especial la destinada a empresas pequeñas y medianas. El paquete 

de sanciones de la UE está limitando el suministro de semillas y material 

vegetativo y de piezas de repuesto para las empresas de tecnología agrícola, de 

elaboración agroindustrial, etc. De esta forma, Europa ya está utilizando la 

seguridad alimentaria como forma de librar la guerra económica contra Rusia. 

Durante el 169.º período de sesiones del Consejo de la FAO, la Federación 

de Rusia hizo todo lo posible por llegar a un compromiso justificado a fin de 

prevenir el empeoramiento de la situación en el mercado mundial de alimentos. 
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Respaldamos sin reservas las recomendaciones formuladas por la FAO, 

organismo especializado que viene trabajando en favor de la seguridad 

alimentaria y agrícola profesionalmente desde hace 70 años. Deseamos llamar la 

atención sobre el hecho de que la abrumadora mayoría de sus recomendaciones 

quedó reflejada de alguna forma en las recomendaciones del primer informe del 

Grupo de respuesta ante situaciones de crisis mundiales. Ello es una señal 

evidente para los países occidentales, que han elegido politizar y chantajear 

descaradamente a los países en desarrollo, alentándolos a aislar a Rusia en lugar 

de trabajar juntos para encontrar el camino a una solución. 

Este enfoque va en la dirección equivocada, ya que, a pesar de los 

llamamientos, la práctica de los países de imponer restricciones y prohibiciones 

a la exportación de alimentos y adquirir suministros alimentarios en el mercado 

mundial va ya en aumento. Las líneas divisorias, y hay abundantes ejemplos de 

esto en la historia mundial, nunca han beneficiado a los países en desarrollo. 

Apoyamos el llamamiento del Secretario General de las Naciones Unidas y líder 

del Grupo de respuesta ante situaciones de crisis mundiales de hacer todo lo 

posible por prevenir, juntos, esta “tormenta perfecta”. 


