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COMUNICADO DE PRENSA DEL CAA
Sesión de Ayuda Alimentaria en Tokio el 6 de diciembre de 2007
El Comité de Ayuda Alimentaria celebró su 97º Período de Sesiones bajo la presidencia de la
Dra. Hedwig Wögerbauer, de Austria. Los miembros tomaron nota de las últimas noticias
relativas a las negociaciones de Doha sobre agricultura en base a la información actualizada
que proporcionó la Secretaría de la OMC. El Comité convino en que la renegociación del
Convenio sobre Ayuda Alimentaria (CAA) debía aguardar al resultado de las negociaciones
de la OMC. Dado que el CAA vencería el 30 de junio de 2008, se acordó en principio
prorrogar el Convenio un año a partir de esa fecha.
En el contexto de acontecimientos recientes en los mercados internacionales de cereales y
oleaginosas, con grandes aumentos de precios y fletes marítimos, los donantes tomaron nota
de la situación alimentaria actual y previsible en países en desarrollo. Los miembros
compartieron información sobre recientes emergencias alimentarias, en particular en Africa, y
también les fue presentado un informe del observador del Programa Mundial de Alimentos
(PMA).
Los observadores de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) y del PMA explicaron el trabajo que se realizaba para mejorar la
evaluación de las necesidades de ayuda alimentaria. Las organizaciones habían cooperado
estrechamente con miras a mejorar la evaluación de las emergencias alimentarias y
publicarían próximamente nuevas Directrices de Evaluación de Cultivos y Seguridad
Alimentaria. Según datos preliminares de donantes del CAA, los embarques totales de ayuda
alimentaria en el período de doce meses concluido en junio de 2007 habían registrado 7,4 m.
de tons, cifra que representaba una disminución en comparación con el total de 8,3 m. en
2005/06. Los cálculos proporcionados en la reunión sugerían que era probable que los
embarques disminuyeran a alrededor de 6 m. de tons en 2007/08, con los nuevos aumentos
considerables del precio de los cereales y otros alimentos, y los costos de transporte sin
precedentes, ejerciendo presión sobre los presupuestos de los donantes. Sin embargo, se
preveía que las entregas de ayuda alimentaria excederían del compromiso de tonelaje
combinado en virtud del Convenio.
Los miembros expresaron gran pesar por el fallecimiento inesperado del Sr. Fritz Brand
(Suiza), que había presidido tan hábilmente el Comité en 2000/01 y 2005/06 y había
desempeñado un papel tan activo en su labor.
El Comité eligió al Sr. Masato Takaoka (Japón) Vicepresidente para 2007/08.
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