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----Notas
•
•

Todas las cifras en toneladas se refieren a toneladas métricas.
“m.” significa “millón”.
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ASPECTOS DESTACADOS DE LAS ACTIVIDADES DEL CAA
EN 2008/09

Comité de Ayuda Alimentaria
• El Comité constata que los precios de los alimentos en muchos países en vías de desarrollo se
mantuvieron elevados durante 2008/09, exacerbando la inseguridad alimentaria para muchos millones
y exigiendo un aumento de la ayuda alimentaria.
• Los miembros facilitan datos detallados sobre su respuesta a emergencias alimentarias actuales,
especialmente en el Cuerno de Africa, Sudán, la República Democrática de Congo y Zimbabwe.
• Los miembros superaron de nuevo sus compromisos mínimos bajo el Convenio, suministrando
alrededor de 7,9 m. de toneladas (comparado con 7,1 m. en 2007/08).
• El Comité estudia temas relacionados con la seguridad alimentaria a largo plazo, incluidas algunas
iniciativas recientes tales como la Alianza Mundial para la Agricultura, la Seguridad Alimentaria y la
Nutrición (GPAFSN).
• En reuniones informales, los miembros siguen su debate intensivo sobre formas de mejorar la
efectividad del actual Convenio sobre Ayuda Alimentaria y los posibles objetivos de un Convenio
nuevo.
• El Comité prorroga el CAA hasta junio de 2010. Aunque todavía no es posible iniciar la renegociación
del Convenio, los Miembros consideran que no hace falta esperar la conclusión de las
conversaciones en la OMC antes de comenzar el trabajo intensivo sobre los posibles elementos de
un nuevo CAA.
• Los miembros modifican el Reglamento para facilitar el suministro de micronutrientes.
• La Secretaría lanza el nuevo sitio web del CAA (www.foodaidconvention.org).
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COMITE DE AYUDA ALIMENTARIA
Miembros y reuniones
Presidente
Sr Hiroshi Oka (Ministro (Asuntos Económicos), Embajada de Japón, Londres)1
Miembros

Argentina
Australia
Canadá
Comunidad Europea y sus
veintisiete Estados miembros

Japón
Noruega
Suiza
Estados Unidos

El Comité de Ayuda Alimentaria administra el Convenio sobre Ayuda Alimentaria, 1999
(CAA), el último de una serie continua de instrumentos legales en constante evolución, que
desde 1968 viene rigiendo la cooperación intergubernamental en temas de ayuda alimentaria.
El Convenio tiene como objetivo principal contribuir a la seguridad alimentaria mundial y
mejorar la capacidad de la comunidad internacional para responder ante situaciones de
emergencia alimentaria y ante otras necesidades alimentarias en los países en desarrollo,
sobre todo mediante el suministro, de manera predecible, de niveles apropiados de ayuda
alimentaria. Cada uno de los miembros se compromete a suministrar a los países en
desarrollo que necesiten ayuda alimentaria unas cantidades mínimas especificadas de
cereales y otros productos admisibles. El CAA vigente subraya la importancia del seguimiento
y la evaluación de la efectividad de las operaciones de ayuda alimentaria a la hora de
aliviar la pobreza y el hambre entre los grupos más vulnerables.
El Convenio sobre Ayuda Alimentaria, 1999, y el Convenio sobre el Comercio de Cereales,
1995 (administrado por el Consejo Internacional de Cereales) están vinculados
institucionalmente como elementos constitutivos del Convenio Internacional de Cereales,
1995. La Secretaría del CIC presta servicios administrativos al Comité de Ayuda Alimentaria.
El Comité de Ayuda Alimentaria celebró dos períodos de sesiones durante 2008/09,
ambos en Londres. El 99º Período de Sesiones tuvo lugar el 9 de diciembre de 2008, y el
100º Período de Sesiones fue celebrado el 5 de junio de 2009. Cada período de sesiones
contó con la presencia de miembros donantes y observadores de organizaciones
internacionales, mientras que representantes de los Gobiernos de Sudáfrica y de la
Federación Rusa también asistieron como observadores. Cada período de sesiones fue
precedido por un encuentro informal de los miembros, sobre temas relacionados con la
mejora de la efectividad del CAA vigente y la negociación futura de un nuevo Convenio
(véase la sección “Convenio sobre Ayuda Alimentaria – acciones futuras” en el presente
Informe); además, se celebraron en noviembre de 2008 y marzo de 2009 videoconferencias
entre las capitales de los miembros. Los resultados de estos encuentros informales y
videoconferencias fueron presentados en cada período de sesiones del Comité.
1

El Sr Masato Takaoka, el entonces Ministro (Asuntos Económicos) en la Embajada de Japón, que en junio de
2008 había sido nombrado como Presidente del Comité de Ayuda Alimentaria para 2008/09, posteriormente fue
designado por su Gobierno para otro cargo. El nombramiento del Sr Oka como Presidente fue confirmado por
los miembros del Comité con fecha del 7 de octubre de 2008.
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Acontecimientos en 2008/09
Situación alimentaria en países en desarrollo
El Comité estudió la situación alimentaria en los países en vías de desarrollo, con la ayuda
de información facilitada por la Secretaría del CIC sobre la evolución de los mercados de
cereales y oleaginosas. Se esperaba que las cosechas mundiales récord de cereales en
2008 sirvieran para elevar las existencias mundiales a niveles relativamente amplios, eliminando
así la preocupación por un posible déficit inminente de disponibilidad de cereales,
preocupación que había contribuido a la extraordinaria turbulencia de los mercados en
2007/08. No obstante, se consideraba que el equilibrio subyacente de la oferta y demanda
se mantenía bastante ajustado, y que la influencia de factores externos podría favorecer la
volatilidad persistente en las bolsas. Aunque los precios de exportación habían experimentado
un fuerte descenso a partir del segundo trimestre de 2008, se mantenían – sobre todo en el
caso del arroz – por encima de los niveles registrados a mediados de la presente década.
El Comité constató que, en muchos países en vías de desarrollo, los precios locales de los
alimentos seguían siendo excepcionalmente elevados en 2008/09, dejando a muchos millones
de personas en situación de inseguridad alimentaria, y exigiendo un aumento del suministro
de ayuda alimentaria.
Los miembros informaron al Comité sobre sus respuestas ante las emergencias alimentarias
actuales, y en especial sobre el aumento de los presupuestos para la ayuda alimentaria
humanitaria y el suministro acelerado de ayuda alimentaria. El representante del Programa
Mundial de Alimentos señaló que el apoyo por parte de los donantes se había elevado a un
nivel récord en 2008, y que la financiación para la ayuda alimentaria se había duplicado
con respecto al año anterior; subrayó, no obstante, la necesidad urgente movilizar recursos
adicionales para poder responder a varias emergencias alimentarias complejas,
especialmente en el Cuerno de Africa, Sudán, la República Democrática de Congo, y
Zimbabwe.
En el 99º Período de Sesiones, el delegado de Estados Unidos se refirió al seguimiento por
parte de USAID de los mercados urbanos de alimentos en veinticinco países con un nivel
de inseguridad alimentaria muy elevado, la mayoría en Africa subsahariana. Señaló la
publicación de información actualizada sobre los precios de productos alimentarios básicos
en esos mercados – junto con otras noticias relevantes – en el sitio web de la Red de
Sistemas de Alerta Temprana de Hambrunas (www.fews.net). En el 100º Período de Sesiones,
el observador del Programa Mundial de Alimentos ofreció una presentación sobre los nuevos
indicadores desarrollados por el PMA para medir el valor nutritivo de la ayuda alimentaria.
Cumplimiento de obligaciones
En cada Período de Sesiones, los miembros estudiaron el progreso del cumplimiento de
sus obligaciones bajo el Convenio. Según las estimaciones preliminares facilitadas en el
Período de Sesiones de junio de 2009 los miembros habían suministrado un mínimo de 6,6
m. de toneladas2 de ayuda alimentaria bajo el CAA en 2008/09 (Apéndice 6) comparado
con 7,1 m. de toneladas en 2007/08. Aunque las operaciones de ayuda alimentaria se
mantenían en niveles inferiores a los registrados a principios de la década, los miembros
seguían cumpliendo o superando sus obligaciones mínimas conjuntas bajo el Convenio.

2

Revisado posteriormente a 7,9 m. de toneladas.
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Evolución de políticas de ayuda alimentaria y temas relacionados con la seguridad
alimentaria a largo plazo
Los representantes de varios miembros informaron al Comité sobre los aspectos más
relevantes de la evolución reciente de las políticas de sus gobiernos en lo referente a la
provisión de ayuda alimentaria. Los acontecimientos dramáticos en los mercados de cereales
durante 2007-08 habían servido para destacar la situación precaria de la seguridad
alimentaria mundial. En su Período de Sesiones de junio de 2009, el Comité estudió varios
temas relacionados con la seguridad alimentaria a largo plazo, reconociendo la importancia
crucial del desarrollo agrícola para su consecución. Los miembros recibieron información
actualizada sobre la Alianza Mundial para la Agricultura, la Seguridad Alimentaria y la
Nutrición (GPAFSN)3, cuyos integrantes se comprometen a coordinar la asignación de
recursos destinados al desarrollo agrícola, con el fin de maximizar su utilización efectiva y
eficaz. Se recomendó que el Comité de Ayuda Alimentaria siguiera de cerca el progreso de
la GPAFSN.

Convenio sobre Ayuda Alimentaria
Acciones futuras
En su Período de Sesiones de junio de 2008, los miembros habían acordado crear una
estructura preparatoria, dentro del Comité, para la posible renegociación del Convenio
sobre Ayuda Alimentaria, 1999. Se aceptó que no se podrían iniciar las negociaciones
formales hasta saberse los resultados de la Ronda de Doha sobre Desarrollo (DDR) de la
Organización Mundial del Comercio; no obstante, los miembros consideraban que sería útil
intercambiar opiniones sobre la posible modificación del funcionamiento del actual CAA y
su Reglamento, con el fin de mejorar la efectividad del Convenio, y sobre los objetivos de un
posible nuevo Convenio.
Ya se habían ultimado las disposiciones para el Período de Sesiones del Comité de diciembre
de 2008, pero los miembros consideraban que las conversaciones preliminares podían
iniciarse con anterioridad a esta fecha. Por consiguiente, se celebró el 12 de noviembre de
2008 una videoconferencia que unía las capitales de los miembros. Los temas considerados
se reflejaban en el orden del día para los encuentros informales celebrados el 5 de diciembre
(cuando los miembros consideraron los objetivos, y las disposiciones claves relacionadas,
de un nuevo Convenio sobre Ayuda Alimentaria) y el 8 de diciembre (cuando las
conversaciones se centraron en la mejora de la efectividad del CAA vigente).
En su informe al 99º Período de Sesiones del Comité, el Presidente señaló que los miembros
habían celebrado conversaciones sinceras y productivas acerca del Convenio sobre Ayuda
Alimentaria y el papel del Convenio de cara a la evolución de políticas. Se había acordado
que, en espera de una decisión sobre la renegociación del CAA, el Comité siguiera
conversando sobre los objetivos de un nuevo Convenio, y que redoblara sus esfuerzos por
mejorar la efectividad del actual Convenio, sobre todo en lo referente al intercambio de
información y a la coordinación entre donantes. Se reconoció la posibilidad de mejorar
algunas Reglas, sobre todo las relacionadas con los nuevos productos admisibles, los
micronutrientes y la simplificación de los procedimientos de presentación de informes. El
Comité acordó que la próxima serie de encuentros informales se centrara, entre otras

3

Creada por los líderes del grupo G8 de países industrializados en su cumbre de junio de 2008.
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cosas, en la identificación de aquellos asuntos que podrían abordarse mediante la
modificación del Reglamento, y aquéllos que necesitaban una modificación del propio
Convenio. También se consideraría la posibilidad de ampliar la lista de productos admisibles
bajo el CAA, y se revisarían las Reglas referentes a la donación de productos fortificados y
los micronutrientes.
Se celebró una segunda videoconferencia el 6 de marzo de 2009, y tuvieron lugar nuevos
encuentros informales los días 3 y 4 de junio, coincidiendo con el 100º Período de Sesiones
del Comité. En dicho Período de Sesiones, el Presidente señaló que las conversaciones
habían registrado un progreso sólido. El Comité aceptó que, aunque no era posible todavía
empezar la renegociación del Convenio, no había necesidad de esperar a la finalización de
los debates de la OMC antes de iniciar el trabajo intenso sobre los posibles elementos de un
nuevo CAA. El Comité identificó otros temas para su estudio posterior, con el objetivo de
consultar también con otros grupos interesados. Se había preparado un cuestionario
destinado a determinar las opiniones de los miembros sobre varias cuestiones. También se
acordó enmendar la Regla 6 del Reglamento con el fin de facilitar aún más el suministro de
micronutrientes (incluida la sal yodada) en situaciones de emergencia u otras situaciones
en las que se proporcionaba ayuda alimentaria a zonas donde existía una deficiencia
reconocida de micronutrientes o evidencia documentada de desnutrición.
Prórroga del Convenio sobre Ayuda Alimentaria
En su Período de Sesiones de junio de 2009, el Comité acordó que el Convenio sobre
Ayuda Alimentaria, 1999, que debía vencer el 30 de junio de 2009, se prorrogara durante
un año más, hasta el 30 de junio de 2010.

Temas administrativos y varios
CAA, 1999: acciones de los miembros
Al 30 de junio de 2009, veinticinco de los treinta y cinco miembros del Comité de Ayuda
Alimentaria ya habían completado los procedimientos formales de ratificación de, o adhesión
a, el CAA, 1999: la situación no se había modificado desde el año anterior. En su Período
de Sesiones de junio de 2009, el Comité concedió a los otros diez países una nueva
prórroga del plazo para el depósito de sus instrumentos, hasta el 30 de junio de 2010.
Presidente y Vicepresidente para 2009/10
En su Período de Sesiones de junio de 2009, el Comité nombró a la Srta Sharon Murphy
(Directora Adjunta de la División de Economía y Planificación, Departamento de Agricultura,
Pesca y Alimentos, Irlanda) como Presidenta del Comité para 2009/10. Nombró a la Srta
Leslie Norton (Directora General, International Humanitarian Assistance Directorate, CIDA,
Canadá) como Vicepresidenta del Comité para 2009/10.
Nuevo sitio web
Coincidiendo con el 100º Período de Sesiones del Comité en junio de 2009, la Secretaría
lanzó un nuevo sitio web para el CAA (www.foodaidconvention.org), destinado a mejorar el
entendimiento del papel del Convenio y del trabajo del Comité de Ayuda Alimentaria. El sitio
web incluía el texto del Convenio de Ayuda Alimentaria, 1999, junto con informes detallados
sobre envíos de ayuda durante los últimos diez años, y otra información de gran utilidad.
-----
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APENDICE 6
Convenio sobre Ayuda Alimentaria
Operaciones anuales: 2003/04-2008/09*
(ejercicios julio/junio)
metric tons: wheat equivalent

DONOR

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

-

-

-

-

-

-

AUSTRALIA

177,984

168,083

180,667

114,530

216,726

163,857

CANADA a)

351,168

437,341

448,534

474,438

520,903

551,475

2,218,065

2,151,958

2,853,063

2,488,053

2,178,310

2,263,593

JAPAN a)

580,953

578,261

354,289

318,964

428,301

556,078

NORWAY a)

165,510

145,586

196,034

179,408

102,955

89,382

69,689

71,854

61,608

71,051

69,872

59,368

USA

5,801,724

5,363,186

4,830,710

3,869,162

3,630,34

4,256,834

TOTAL b)

9,365,093

8,916,269

8,924,904

7,515,606

7,147,410

7,940,587

ARGENTINA

EC c)

SWITZERLAND

*

These figures refer to the wheat equivalent of actual operations completed during the years shown, including
EC value commitments (as estimated by the IGC Secretariat).
They are not adjusted for product limits under Article IV of the Food Aid Convention 1999 and do not
necessarily represent the performance of members in relation to their annual commitments, which are as
follows (in tons):
Argentina: 35,000
Australia: 150,000
Canada: 420,000
EU: 1,320,000 tons (tonnage commitment) and €130,000,000 (value commitment)
Japan: 300,000
Norway: 30,000
Switzerland: 40,000
USA: 2,500,000

a) Wheat equivalent of cash contributions as calculated on the basis of the “prevailing international market
price”.
These figures therefore do not correspond to quantities actually shipped.
b) Includes contributions under IEFR - Immediate Response Account (IRA), as reported by WFP.
c) EC and its member States. Includes FAC “value” contributions.

