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NOTA DE PRENSA
Reunión del Comité de Ayuda Alimentaria, Londres 11 de junio de 2012
El Comité de Ayuda Alimentaria (CAA) celebró su 106º Período de Sesiones en Londres el
11 de junio de 2012, bajo la presidencia de Dña. Leslie Norton Directora General,
Dirección de Ayuda Humanitaria Internacional, CIDA, Canadá.
El Comité evaluó la situación alimentaria actual, constatando que la disponibilidad mundial
de cereales en 2012/13 parecía amplia; se esperaba una cosecha récord de maíz, y se
contaba con existencias de trigo suficientes como para amortiguar el impacto del
descenso previsto de la producción mundial. Como reflejo de esta situación, el índice
diario de Cereales y Oleaginosas del CIC (GOI) ha perdido un 8% a lo largo del último
año, encabezado por la caída de los precios del maíz y del trigo en alrededor del 25%. En
cambio, los precios del arroz blanco y de las oleaginosas – especialmente la soja – se
han visto apoyados por un reducido excedente exportable en los principales países
proveedores.
Se preveía que la producción de cereales en los países en desarrollo aumentara
ligeramente en 2012/13, para situarse en 879 m. de toneladas, cifra que incluía un
modesto incremento de la producción de maíz, a 436 m.; en cambio, se esperaba que la
producción de trigo disminuyera ligeramente, a 325 m. de toneladas, debido más que
nada a una cosecha más reducida en Marruecos. En Africa subsahariana, las cosechas de
maíz y sorgo en 2011/12 arrojaron resultados dispares. La producción total de cereales
secundarios en Africa subsahariana en 2011/12 se estimaba en 97 m. de toneladas, un
descenso interanual del 5%; se trata, no obstante, de un aumento del 3% respecto a la
media para los últimos cinco años. En cuanto a la producción de cereales en Africa
subsahariana en 2012/13, se esperaba un aumento moderado de la cosecha regional de
cereales secundarios, dependiendo en parte de cierta recuperación de la producción en
Sudán.
Durante la reunión, los miembros del CAA intercambiaron información sobre operaciones
recientes y previstas, incluidas sus respuestas a emergencias, sobre todo en el Cuerno de
Africa, Sudán, el Sahel y el sur de Africa. Los miembros también proporcionaron
información sobre la evolución de sus políticas de ayuda alimentaria, y se estudiaron
distintas iniciativas destinadas a mejorar la seguridad alimentaria internacional.
Los miembros decidieron no prorrogar el Convenio sobre Ayuda Alimentaria, 1999. Como
consecuencia, dicho Convenio vencerá el 30 de junio de 2012. En enero de 2010, el
Comité de Ayuda Alimentaria inició las negociaciones para un Convenio sobre Asistencia
Alimentaria*, que se adoptó en Londres el 25 de abril de 2012. Se abrió para su firma el 11
de junio de 2012, y está previsto que entre en vigor el 1 de enero de 2013.
* El “Convenio sobre Asistencia Alimentaria” y el “Reglamento de Procedimientos y Ejecución para el Convenio sobre
Asistencia Alimentaria” (CAA (11/12)1) se pueden consultar en el siguiente enlace:
http://www.foodaidconvention.org/en/index/foodassistance.aspx
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