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Segunda Reunión ministerial sobre los precios internacionales de 
los alimentos 

7 de octubre de 2013 

Sede de la FAO 
 

Antecedentes y objetivos 

LA FAO celebrará una segunda Reunión ministerial sobre los precios internacionales de los 
alimentos en octubre de 2013. Una primera reunión, en 2012, se celebró en respuesta a la 
tercera brusca subida de los precios internacionales de los cereales en cinco años. En vista del 
éxito de la primera Reunión ministerial sobre la volatilidad de los precios de los alimentos, se 
acordó repetir el evento en 2013. Aunque los precios de los cereales y de las semillas 
oleaginosas en los mercados internacionales han caído desde los máximos alcanzados en 
julio de 2012, siguen siendo altos y, por lo que hace al grano, los coeficientes reservas-
utilización continúan siendo bajos. Por lo tanto, sigue habiendo motivos para temer que los 
mercados sean aún vulnerables a las perturbaciones de la oferta. 

La reunión ofrecerá un foro para el intercambio de opiniones y experiencias entre los 
ministros sobre la volatilidad de los precios de los alimentos y los problemas que plantea 
respecto de las políticas. La reunión es especialmente valiosa y oportuna en ausencia de otros 
arreglos internacionales para que una amplia muestra de ministros de agricultura se reúna 
en 2013 con miras a debatir cuestiones relacionadas con los mercados agrícolas. De hecho, a 
pesar de su continuada importancia, las cuestiones pendientes en relación con los precios de 
los alimentos y los mercados se están pasando por alto casi totalmente en los procesos 
multilaterales este año. 

Si bien está surgiendo un cierto acuerdo sobre las causas de la volatilidad de los precios de los 
alimentos, por lo menos en el episodio de 2007-08, y hay una mejor comprensión de las 
políticas para afrontarlas, sigue habiendo varias cuestiones pendientes. La especulación y su 
reglamentación, las políticas sobre biocombustibles, las políticas comerciales y el posible 
papel de las reservas continúan siendo asuntos controvertidos. Las causas y las consecuencias 
de la inestabilidad de los precios de los productos agrícolas no alimentarios se han estudiado y 
se conocen mucho menos, pese a que muchos países dependen económicamente de sus 
exportaciones de tales productos. Más en general, los vínculos entre la volatilidad de los 
precios de los alimentos y la inseguridad alimentaria aún no se comprenden perfectamente, en 
ausencia de un conocimiento detallado de la transmisión de los precios a través de las cadenas 
de valor. El punto y las circunstancias en que la volatilidad llega a ser “excesiva” o degenera 
en una “crisis” también pueden discutirse. Las repercusiones macroeconómicas no se han 
explorado en profundidad, a pesar de que pueden ser complicadas y graves sobre todo en los 
países que son exportadores de productos básicos agrícolas no alimentarios pero importadores 
de alimentos. Los gobiernos continúan esforzándose por definir políticas eficaces para hacer 
frente no solo a los problemas inmediatos de los mercados y de la seguridad alimentaria 
causados por la volatilidad de los precios internacionales de los alimentos, sino también para 
afrontar al mismo tiempo las consecuencias macroeconómicas, por ejemplo en factores como 
la inflación, las reservas de divisas, los ingresos fiscales y el crecimiento económico. 



Los gobiernos soportan una doble carga, ayudar a mitigar los efectos negativos de la 
volatilidad de los precios en los consumidores pobres y, al mismo tiempo, ofrecer un entorno 
propicio para que los productores puedan mejorar la productividad. En el plano internacional, 
continúa el debate sobre el posible papel de las reservas para reducir la volatilidad o al menos 
mitigar sus efectos negativos. 

La Reunión ministerial sobre los precios internacionales de los alimentos del 7 de octubre 
de 2013 ofrecerá un foro para la discusión y el debate de estos temas de actualidad con miras 
a compartir los conocimientos sobre las repercusiones en el plano nacional de la volatilidad de 
los precios internacionales de los alimentos y a determinar las mejores prácticas para afrontar 
un problema multidimensional por lo que hace a las políticas. 

La reunión ministerial de la FAO sobre los precios internacionales de los alimentos de 2013 
se celebrará el primer día del 40.º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial (CSA). No es parte formal del programa del CSA, sino un evento separado 
organizado por la FAO que se llevará a cabo durante la reunión del CSA para permitir a los 
delegados seguir las deliberaciones e informarse por medio de los debates.  

Organización 

Se propone organizar la reunión como se hizo en 2012. La reunión será copresidida por los 
ministros, o sus representantes, del país que ejerce actualmente la presidencia del Sistema de 
información sobre el mercado agrícola (SIMA) y del país que le precedió inmediatamente en 
este papel. El programa y el calendario prevén sendas declaraciones de apertura del Director 
General de la FAO y de los dos copresidentes, seguidas de intervenciones de los ministros, 
debate (si el tiempo lo permite), observaciones conclusivas de los dos copresidentes y 
observaciones finales del Director General de la FAO. La duración prevista de la reunión es 
de dos horas y media. Es de esperar que el programa y el calendario permitan una 
intervención por parte de los representantes de los mecanismos que representan a las 
organizaciones de la sociedad civil y al sector privado en el CSA. El programa provisional se 
acompaña a la presente nota. 

Las deliberaciones se transmitirán por la Web. 

Resultados 

Al igual que en 2012, las declaraciones ministeriales se reunirán y publicarán como 
documento de la FAO. Esta publicación recibió una buena acogida el año pasado en cuanto 
acta del evento y muestra internacional de las opiniones de los ministros sobre las cuestiones 
relativas a los precios de los alimentos en un momento específico. En 2013, a fin de preparar 
la publicación de una manera eficiente y oportuna, se informará con antelación a los ministros 
de que está prevista una publicación y se les pedirá que proporcionen copias de sus 
declaraciones.  

Después de la reunión se celebrará una rueda de prensa convocada por el Director General de 
la FAO. 



Programa provisional 

REUNIÓN MINISTERIAL SOBRE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS 
ALIMENTOS 

Lunes, 7 de octubre de 2013 

Sede de la FAO, Roma 

 

 Palabras de bienvenida y observaciones de apertura del Sr. José Graziano da Silva, 
Director General de la FAO 

 Introducción y declaraciones de apertura de los copresidentes  

 Intervenciones de los ministros 

 Debate e intervenciones de los asistentes 

 Observaciones conclusivas de los copresidentes 

 Observaciones finales del Sr. José Graziano da Silva, Director General de la FAO 

 Fotografía de grupo con los ministros 

Comida ofrecida por el Director-General 

 

 Ruedas de prensas a solicitud de los Gobiernos (a cualquier hora) 
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