Mensaje de fin de año del Secretario del Grupo Intergubernamental de la FAO sobre
Cereales (IGG)
Diciembre de 2014
Estimados colegas,
“Prevemos que 2014 será otro año tranquilo desde el punto de vista de los mercados,
exceptuando fenómenos meteorológicos imprevistos que afecten a los cultivos de los
principales países productores.” !Así dijimos en diciembre del año pasado y así resultó ser la
mayor parte del tiempo! Este año se ha caracterizado por la prolongada estabilidad de los
mercados mundiales de cereales, con buenas cosechas que dieron lugar a un aumento de las
existencias, y amplios suministros de exportación que protegieron los precios mundiales de
los cereales de la excesiva volatilidad y las crisis de precios. Es probable que en 2015
prevalezcan perspectivas similares ¡Crucemos los dedos!
Durante los últimos doce meses, el Equipo de cereales de la FAO aumentó su contribución a
la labor del Sistema de información sobre el mercado agrícola (SIMA), al tiempo que
proseguía sus actividades básicas. En octubre, organizamos la sexta reunión del Grupo de
información sobre el mercado mundial de alimentos del SIMA; pocos meses antes habíamos
ayudado en la coordinación de su quinta reunión celebrada en México y, en marzo, habíamos
contribuido a la organización de la tercera reunión del Foro de respuesta rápida del SIMA en
Canberra, Australia. En noviembre de 2014, el Equipo de cereales de la FAO desempeñó un
papel importante en la reunión de expertos sobre gestión de existencias, que tuvo lugar en
Londres, conjuntamente con el Consejo Internacional de Cereales (CIC) y el Departamento de
Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA) del Reino Unido. Además, el
grupo siguió coordinado la publicación mensual del boletín Market Monitor (seguimiento de
los mercados) del SIMA, que se está convirtiendo en una fuente periódica de información
sobre los mercados de los cuatro productos básicos cubiertos por el SIMA (trigo, maíz, arroz
y soja).
Dada su experiencia en el SIMA, el Equipo fue invitado a presentar una ponencia en la
primera reunión de la Mediterranean Agricultural Market Information Network (MEDAmin), celebrada en París en enero. Además, contribuyó a la segunda reunión de dicha Red,
que tuvo lugar en noviembre en Esmirna, Turquía. Entre otras importantes reuniones en que el
equipo participó y se dirigió a los asistentes figuran la Conferencia Internacional sobre el
Comercio de Cereales, organizada por en Turquía por el Russian Grain Union; el taller sobre
desarrollo del mercado del trigo en la región de América Latina y el Caribe, organizada por la
oficina regional de la FAO, y el trigésimo noveno período de sesiones del CIC en Londres.
A pesar de todas las nuevas iniciativas, no se han dejado de lado las actividades tradicionales.
En 2014, el comité técnico más antiguo de la FAO, el Comité de Problemas de Productos
Básicos, se reunió para celebrar su septuagésimo período de sesiones en octubre. El Equipo de
cereales se dirigió a los miembros del Comité; además, estuvo presente en la Reunión
ministerial sobre la gobernanza y los mercados internacionales de productos básicos que se
celebró en Roma en coincidencia con el Comité de Problemas de Productos Básicos. A

comienzos de este año, se publicó el centésimo numero del Boletín mensual de noticias sobre
el mercado de cereales, y todos los meses se siguieron publicando la Nota informativa sobre
la oferta y la demanda de cereales y los Índices de precios de loa alimentos de la FAO. El
Equipo de Cereales continuó supervisando la producción del informe bianual Perspectivas
alimentarias de la FAO y contribuyó a la publicación de las Perspectivas Agrícolas de la
OCDE y la FAO.
El Equipo de cereales de la FAO se ha reforzado este año con la llegada de Natalia
Merkusheva. Ciudadana de la Federación de Rusia, Natalia ha representado al equipo en
diferentes eventos relacionados con el desarrollo de los mercados de cereales en la región del
Mar Negro.
Aunque los compromisos del equipo y el ámbito de su trabajo se han ampliado en 2014, este
dedicado grupo confía en continuar sus actividades básicas en 2015 con miras a fortalecer su
impacto en la seguridad alimentaria mundial mediante la mejora de la información sobre los
mercados y de la transparencia de éstos.
Al igual que en el pasado, esperamos contar con su constante apoyo; por favor, no duden en
enviarnos sus comentarios y sugerencias.
¡Les deseamos un feliz Año Nuevo!
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