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 CONSEJO 

 

140.º período de sesiones 

Roma, 29 de noviembre – 3 de diciembre de 2010 

Resultados de la Cumbre del G-20 celebrada en Seúl y papel de la FAO en 

relación con las medidas relativas a la seguridad alimentaria y  
la volatilidad de los precios 

      

1. En la Declaración de los líderes
1
 emitida tras la reciente Cumbre del Grupo de los Veinte  

(G-20) celebrada en Seúl (11-12 de noviembre de 2010) se reconoció la importancia de atender las 

necesidades de los más vulnerables. En el “Consenso de Seúl”
2
 se establecen nueve pilares 

fundamentales que exigen la adopción de un conjunto de medidas clasificadas según su prioridad, 

como se describe en el plan de acción plurianual sobre desarrollo
3
, con objeto de facilitar un 

crecimiento incluyente, sostenible y resistente en los países en desarrollo, especialmente los países de 

bajos ingresos. Uno de esos pilares es la seguridad alimentaria. 

2. A este respecto, en el plan de acción plurianual sobre desarrollo se reconoce la responsabilidad 

de la FAO y los organismos asociados con vistas a mejorar la coherencia y la coordinación de las 

políticas de seguridad alimentaria, reforzar los sistemas de investigación agrícola a fin de acrecentar la 

productividad agrícola y la disponibilidad de alimentos, así como seguir los compromisos 

manifestados por el G-20 en materia de seguridad alimentaria y desarrollo agrícola sostenible.   

3. El G-20 solicitó la colaboración de la FAO en relación con cinco cuestiones específicas: 

1) el refuerzo de los sistemas de investigación agrícola; 

2) el seguimiento de los compromisos del G-20 en materia de seguridad alimentaria y desarrollo 

agrícola sostenible; 

3) el aumento de la coherencia de las políticas; 

4) la protección de los más vulnerables frente a la volatilidad de los precios; 

5) la promoción de inversiones agrícolas responsables. 

 

                                                      
1
 www.g20.org/Documents2010/11/seoulsummit_declaration.pdf 

2
 http://media.seoulsummit.kr/contents/dlobo/E3._ANNEX1.pdf 

3
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4. El G-20 pidió a la FAO y al Banco Mundial que examinaran y recomendaran posibles 

mecanismos innovadores basados en resultados como los examinados por el Grupo Consultivo sobre 

Investigación Agrícola Internacional (GCIAI) y compromisos comerciales avanzados para mejorar la 

productividad agrícola. 

5. Tras destacar la necesidad de cumplir los compromisos ya manifestados por el G-20 en 

relación con la seguridad alimentaria y el desarrollo agrícola sostenible, el G-20 pidió a la FAO, el 

Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 

cooperación con la Iniciativa de L’Aquila sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, que siguieran los 

progresos e informaran al G-20 en su próxima Cumbre, en Francia. 

6. El G-20 pidió a los principales órganos internacionales, incluido el Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial (CFS), que determinaran los obstáculos y las posibilidades para incrementar la 

coherencia de las políticas en favor de la seguridad alimentaria, de conformidad con los Principios de 

Roma. El trabajo debería centrarse en cómo aprovechar el potencial del sector agrícola para favorecer 

un crecimiento económico sostenible y la reducción de la pobreza, aumentar la participación del sector 

privado e intensificar y reforzar la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular. 

7. Los líderes del G-20 pidieron que la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

(FIDA), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la OCDE, la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Banco 

Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC) colaborasen con las principales partes 

interesadas a fin de elaborar opciones, para su examen por el G-20, con vistas a mitigar y gestionar 

con mayor eficacia los riesgos relacionados con la volatilidad de los precios de los alimentos y otros 

productos agrícolas sin distorsionar el funcionamiento de los mercados, con el fin último de proteger a 

los más vulnerables. Asimismo pidieron al Banco Mundial que colaborase con otros organismos 

internacionales pertinentes con objeto de elaborar medidas para mejorar la información sobre las 

existencias nacionales y regionales de alimentos y las previsiones sobre producción de alimentos, 

realizar intervenciones relativas a la nutrición dirigidas a los más vulnerables y garantizar el acceso a 

los suministros humanitarios. 

8. En vista de la importancia que tiene respetar los principios para una inversión agrícola 

responsable a fin de lograr que esta beneficie a los agricultores pobres de los países receptores, resulte 

en una mayor seguridad alimentaria y sea sostenible desde el punto de vista ambiental, el G-20 pidió a 

la UNCTAD, el Banco Mundial, el FIDA, la FAO y otras organizaciones internacionales apropiadas 

que elaborasen opciones para promover inversiones responsables en la agricultura. 

9. Las peticiones dirigidas a la FAO por el G-20 sobre cuestiones relativas a la seguridad 

alimentaria y a las amenazas planteadas por la volatilidad de los precios reflejan en parte la pertinencia 

del mandato de la Organización respecto de dichas cuestiones, así como la gran consideración de que 

gozan su programa de trabajo, la calidad de sus servicios y su capacidad reconocida para coadyuvar al 

cumplimiento de los objetivos previstos por el G-20. 

10. La FAO ya trabaja en estrecha asociación con otras organizaciones internacionales en relación 

con todas las cuestiones planteadas por el G-20 y, por lo tanto, está en excelentes condiciones para 

responder a esas peticiones. La Secretaría planea atender todas las peticiones formuladas por el G-20 y 

asegurarse de que la FAO contribuya al éxito de los esfuerzos del G-20 por acrecentar la seguridad 

alimentaria y nutricional en todo el mundo. 

 


