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Los miembros del Comité de Ayuda Alimentaria se reunieron en Londres el 1º de junio bajo la
presidencia del Sr. William Whelan, de la AID (Agencia para el Desarrollo Internacional –
Estados Unidos). Los donantes examinaron la situación alimentaria en países en desarrollo,
compartiendo información sobre actuales emergencias alimentarias, especialmente en Africa, y
sobre cómo los donantes y los organismos internacionales estaban respondiendo a las mismas.
Varios miembros informaron sobre sus operaciones recientes, muchas de ellas centradas en la
crisis alimentaria en Sudán/Darfur. El observador del Programa Mundial de Alimentos (PMA)
informó al Comité sobre sus operaciones principales en Afganistán, Chad, Congo (Rep. Dem.),
Etiopía, Kenia, Territorios Palestinos, Somalia, Sudán y la región meridional de Africa.
A fin de comprender mejor el trabajo que estaba realizando la Unión Africana (UA) para los
beneficiarios de ayuda alimentaria, en particular con relación al Pilar 3 (Aumentar el suministro
de alimentos, reducir el hambre y mejorar las respuestas a crisis de emergencias alimentarias)
del Programa General para el Desarrollo de la Agricultura en Africa (CAADP), se invitó al Dr.
Ibrahima Diallo, Funcionario Superior de Políticas de la UA, a hacer una presentación especial.
Explicó el enfoque del CAADP respecto de la seguridad alimentaria y los esfuerzos que se
estaban realizando para acelerar la aplicación del programa a fin de lograr sus objetivos.
En base a la información preliminar proporcionada por miembros, se calculó que era probable
que los embarques de ayuda alimentaria del CAA en 2006/07 (julio/junio) fueran ligeramente
inferiores al nivel del año anterior – 8,9 m. de tons* - pero que la mayoría de los donantes habían
una vez más superado significativamente sus compromisos anuales en virtud del Convenio
sobre Ayuda Alimentaria, 1999.
Los miembros consideraron los últimos acontecimientos de las negociaciones de Doha sobre
agricultura, según lo comunicado por la Secretaría de la OMC, y convinieron en que era
necesario que la renegociación del Convenio sobre Ayuda Alimentaria aguardase al resultado de
las negociaciones de la OMC. En consecuencia, se acordó prorrogar un año el Convenio sobre
Ayuda Alimentaria, 1999, hasta el 30 de junio de 2008.
Los miembros observaron asimismo con interés los debates que habían tenido lugar durante la
reciente Conferencia sobre "Ayuda alimentaria: considerando los retos" en Berlín y la
presentación del día anterior de la Alianza para Ayuda Alimentaria, grupo oficioso de 15
organizaciones sin fines de lucro que realizan programas humanitarios y de desarrollo en 130
países.
La Dra. Hedwig Wögerbauer (Directora, Ministerio Federal de Agricultura, Silvicultura, Medio
Ambiente y Gestión del Agua, Austria) fue elegida Presidenta del Comité para 2007/08. Los
miembros del Comité agradecieron al Sr. Whelan su liderazgo pleno de inspiración durante los
últimos doce meses.
Nota a jefes de redacción: para mayor información sobre la función y actividades del Consejo
Internacional de Cereales y el Comité de Ayuda Alimentaria, así como la Conferencia sobre Cereales
del CIC, se ruega ver el sitio Web del CIC: www.igc.org.uk.
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