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El Comité de Ayuda Alimentaria consideró la situación alimentaria en países en desarrollo y
observó con inquietud el gran aumento de los precios mundiales de los cereales y las semillas
oleaginosas en los últimos meses, vinculado a previsiones de una mayor disminución de las
existencias remanentes en países exportadores. El gran aumento de los precios de los fletes
marítimos también contribuía a un aumento significativo del costo de las importaciones de alimentos
en países en desarrollo. El Comité consideró graves emergencias alimentarias y respuestas en
Africa y Asia, en particular en el Cuerno de Africa, Sudán (incluyendo Darfur) y Africa meridional
(especialmente Zimbabwe). La mayor inestabilidad en la región oriental de Chad había complicado
las operaciones de ayuda a aproximadamente 300.000 personas desplazadas de Chad y refugiados
provenientes de Darfur. El PMA señaló que estaba respondiendo a las necesidades alimentarias de
83 millones de beneficiarios en 2006.
Los miembros del Comité acordaron considerar nuevamente en su reunión de junio de 2007 la
renegociación del Convenio sobre Ayuda Alimentaria. En el ínterin, el Comité acordó en principio
prorrogar el Convenio, que vencería el 30 de junio de 2007, al menos un año, sujeto a confirmación
en el período de sesiones siguiente del Comité.
Tras el debate que tuvo lugar en el período de sesiones del Comité en enero sobre el esfuerzo
colectivo de los miembros en apoyo de evaluaciones más fuertes de las necesidades alimentarias, el
Comité consideró el progreso alcanzado para lograr el objetivo del Convenio de mejorar la seguridad
alimentaria y la capacidad de la comunidad internacional de responder a emergencias, así como las
otras disposiciones del CAA relativas a emergencias.
El Comité examinó las operaciones de donantes en el ejercicio concluido a fines de junio de 2006,
tomando nota de que los datos provisionales indicaban que se habían despachado
aproximadamente 8,5 m. de tons*, cifra considerablemente superior a las obligaciones mínimas si
bien ligeramente inferior al total de 8,9 m. del ejercicio anterior. Además de comprar los productos
básicos, todos los donantes pagaban los gastos de transporte y otros gastos, que representaban en
promedio alrededor del 40% del costo total de suministro de ayuda alimentaria, calculado en
alrededor de 2.500 millones de dólares en 2005/06. En base a los pronósticos iniciales de
necesidades y operaciones de los miembros, era probable que los embarques de ayuda alimentaria
en el ejercicio actual (hasta junio de 2007) se aproximasen al total de 2005/06, pero los mayores
costos de los productos básicos y fletes afectarían a los presupuestos disponibles.
El Comité designó a la Dra. Hedwig Wögerbauer, (Directora, Ministerio Federal de Agricultura,
Silvicultura, Medio Ambiente y Gestión del Agua, de Austria) Vicepresidenta del Comité para
2006/07.
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