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- Excelentísimo Señor Don José Graziano da Silva, Director General de la FAO. 
- Excelentísimos señores Ministros de los Estados Miembros de la FAO. 
- Excelentísimos señores Embajadores, Representantes de las Misiones Permanentes ante 

FAO. 
- Distinguidos Representantes de los Organismos Internacionales y de países donantes. 
- Señoras y Señores 

Es para mí un gran honor tomar la palabra en esta importante reunión sobre la gobernanza y los 
mercados internacionales de productos básicos, en nombre del Gobierno de la República de Guinea 
Ecuatorial. 

Por lo tanto, quiero en primer lugar expresar mis sinceros agradecimientos al Director General de la 
FAO por la excelente organización de este significativo encuentro. 

Permítanme igualmente extender mis agradecimientos al Pueblo y Gobierno Italiano por su acogida 
y hospitalidad. 

Señor Director General 
Distinguidos colegas Ministros y delegados 

El marco de gobernanza de los mercados internacionales de productos básicos conlleva la esencia 
para desarrollar mejor nuestras vidas y nuestro comercio. Repercute considerablemente en los 
niveles de pobreza, crecimiento económico y desarrollo, así como en la seguridad alimentaria. 
Recuerdo que más del 70% de la población africana vive en las zonas rurales produciendo el 80% de 
la producción nacional, y sus actividades agrícolas se ven siempre afectadas por la implicación de los 
activos productivos necesarios para sacar partido a la agricultura. Por ello, agradecemos el esfuerzo 
de la Comunidad Internacional por trabajar en pro de las estrategias que puedan cambiar dicha 
tendencia. 

Precisamente queremos reconocer el trabajo que despliega la FAO, la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y otras organizaciones en la difusión, recopilación de 
información pertinente sobre los mercados y los análisis sobre cuestiones relativas a los mercados 
de productos básicos para mejorar la transparencia y la comprensión, facilitando el apoyo a las 
políticas nacionales de los países en desarrollo. 



Por tanto, saludamos los mecanismos específicos desarrollados por la FAO para los productos 
básicos, como el Comité de Problemas de Productos Básicos (CCP) y los Grupos 
Intergubernamentales de Productos Básicos (GIG). Y añoraríamos que la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) siga estableciendo normas pertinentes para el comercio, considerando marcos de 
intercambios transparentes y acceso a los mercados de todos los productos con capacidad para ello. 
Muchos productos tropicales, ricos y nutritivos, desearían tener acceso fácil a los mercados 
internacionales. 

Señor Director General 
Distinguidos colegas y delegados 

Mi Gobierno aprecia los compromisos internacionales y las estrategias desplegadas con vistas a 
incrementar la eficiencia de los mercados de productos básicos, pasando del intervencionismo a 
través de la sustentación de precios y la estabilización de los mercados, hacia un creciente proceso 
de transparencia de los mercados y la gestión de riesgos en relación con los precios. 

Creemos que el actual marco institucional mundial debería proseguir dando interés especial en 
cuestiones tales como: la excesiva volatilidad de los precios; el aumento de los ingresos reales de los 
países en desarrollo; la mejora del acceso al mercado y la fiabilidad de la oferta de productos 
primarios; la diversificación de la producción y la expansión de la agroindustria en los países en 
desarrollo; la incentivación de la investigación y el desarrollo para aumentar la productividad y la 
competitividad; y la mejora de las estructuras del mercado y los sistemas de información, 
comercialización, distribución y transporte. 

Muchos de estos objetivos han sido subrayados en varios foros internacionales como la 23ª Cumbre 
de la Unión Africana, del pasado mes de junio 2014 en Malabo, Guinea Ecuatorial, consagrando el 
año 2014 como el año de la agricultura y la seguridad alimentaria; la Declaración del Grupo de 
Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) en su VII Cumbre de Jefes de Estados y de 
Gobiernos en diciembre de 2012 en Malabo, destacando el marco de las relaciones de los países de 
dichas regiones con la Unión Europea para el desarrollo de los países, y la reciente Declaración de 
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), priorizando la lucha para erradicar la pobreza como objetivo central 
y conductor de la agenda de desarrollo post 2015. 

Señor Director General 
Distinguidos delegados y colegas 

El debate sobre el marco de gobernanza y los mercados internacionales de productos básicos debe 
seguir siendo prioritario en la FAO y otras organizaciones internacionales. La evolución de los 
mercados mundiales repercute de manera negativa en los pequeños agricultores y en el desarrollo 
rural en general. 

Debo destacar que mi país sigue anclado en los sistemas de producción tradicional y la agricultura 
sigue siendo para muchas familias, un medio para subsistir y sobrevivir. Pero aunque este sistema es 
compatible con el respeto del medio ambiente, no garantiza una capacidad productiva con respecto 
a la demanda de los productos, y por tal motivo el Gobierno cubre la deficiente oferta de los 
productos nacionales con la importación de productos básicos. 



Y quiero recordar aquí por otra parte, que mi País adquirió fama internacional en la producción de 
cacao y café de calidad excepcional, llegando a producir algo más de 40.000 toneladas/año, pero hoy 
en día dicha producción ha quedado reducida a solo 2.000 toneladas/año aproximadamente. Un 
descenso ocasionado por dos factores principales: Primero, la baja de los precios de dichos 
productos en los mercados internacionales y segundo, la subida de los precios de los insumos 
productivos, como el sulfato de cobre, el carbonato de calcio y otros. Por esta razón, el Gobierno 
que preside S.E. Obiang Nguema Mbasogo, valorando el importante rol de la agricultura familiar 
para el desarrollo rural en un contexto de altos índices de crecimiento de la población y con cerca de 
dos millones de habitantes en 2013, ha optado por subvencionar tanto a los insumos como la 
compra del producto al productor, con el fin de estimular la actividad económica del hombre rural, 
caso contrario, el agricultor no podría soportar dichas cargas. Y la asistencia de las organizaciones 
internacionales y los socios al desarrollo sigue siendo solicitada para cubrir las brechas técnicas y 
materiales. 

Señor Director General 
Distinguidos colegas Ministros 

Termino reconociendo que la gobernanza de los mercados internacionales de productos básicos es 
un tema amplio con muchas dimensiones. Pero creemos que para la estabilización de los mercados y 
para favorecer a los países en vía de desarrollo, la FAO y otras organizaciones implicadas, deben para 
la agenda post 2015, tener en cuenta algunas de las recomendaciones siguientes: 

a) Acompañar a los países en vía de desarrollo en la implementación de las políticas y 
programas de seguridad alimentaria y desarrollo rural, aumentando la capacidad productiva 
de los países, ya que entendemos que al aumentar la producción alimentaria garantizando 
su acceso a los mercados, los precios se regularizarían. 

b) Promover procesos de fácil acceso de los países a los insumos y a buen precio, o ayudando a 
los países a procesar sus propios insumos, semillas, compost, productos biológicos, más 
ecológicos y con menor carga económica. 

c) La formación de los agricultores para rentabilizar mejor sus actividades, introduciendo 
tecnologías apropiadas de producción y de transformación, así como para la aplicación de 
una agricultura inteligente en relación a la conservación del medio ambiente. 

d) La reglamentación justa del mercado de alimentos y el de insumos agrícolas, para garantizar 
la interacción, coordinación y armonización entre los productores de los alimentos y los 
países productores de insumos. 

e) Entablar unas normas que regulan los mercados de productos alimenticios de los países en 
vía de desarrollo con respecto a los países desarrollados y viceversa, y no de forma uní-
direccional come existe hasta ahora. 

f) Diseñar políticas realistas de los precios de materias primas a favor de las industrias y por 
ende, a favor de los productores y de los consumidores. 
 
Muchas gracias 


