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NOTA DE PRENSA
Reunión del Comité de Ayuda Alimentaria, Londres, 14 de diciembre de 2010
El Comité de Ayuda Alimentaria celebró su 103º Período de Sesiones el 14 de diciembre de
2010, bajo la presidencia de Dña. Leslie Norton, Directora-General, Dirección de Ayuda
Humanitaria Internacional, CIDA, Canadá.
Tras celebrarse el año pasado una serie de reuniones informales y otras consultas, los
miembros acordaron iniciar el proceso formal de renegociación del Convenio sobre Ayuda
Alimentaria, 1999. El proceso comenzaría de forma inmediata e implicaría un período de
negociaciones intensas y nuevas consultas a lo largo de los próximos meses, con el fin de
redactar un nuevo convenio comprometido con el suministro de asistencia alimentaria
apropiada y efectiva a las poblaciones vulnerables en respuesta a sus necesidades.
Durante la reunión, los miembros intercambiaron información sobre emergencias
alimentarias recientes y actuales, y el observador del Programa Mundial de Alimentos
presentó un informe actualizado sobre los “puntos calientes del hambre” en Afghanistán,
Chad, Corea del Norte, Etiopía, Haití, Niger, Pakistán, Somalia, Sudán y Yemen. El Comité
también analizó la situación alimentaria actual y futura de los países en desarrollo, en base a
los datos ofrecidos tanto por el observador de la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación como por la Secretaría del CIC, constatando en particular la
subida de los precios internacionales de los cereales y de otros cultivos alimentarios desde
julio de 2010. Los Miembros también informaron al Comité sobre la evolución más reciente
de sus políticas de ayuda alimentaria, incluido el progreso logrado por el grupo de la
Iniciativa de L'Aquila sobre la Seguridad Alimentaria Mundial (AFSI) a la hora de hacer
transparentes sus compromisos nacionales y de animar a los países a seguir trabajando a
través de este proceso para articular sus compromisos nacionales y los desembolsos
asociados. El observador de la Organización Mundial del Comercio informó al Comité sobre
la situación actual de la Agenda de Desarrollo de Doha. Las consultas se habían
intensificado recientemente, y el ritmo de trabajo sobre el Proyecto de Modalidades para la
Agricultura se había incrementado de manera notable.
Los miembros proporcionaron datos actualizados sobre sus operaciones de ayuda
alimentaria bajo el CAA. Para el año que terminó en junio de 2010, el total de operaciones
había alcanzado la cifra estimada de 7,0 m. de toneladas, cantidad inferior a la de 7,9 m. del
año anterior, aunque todavía seguía superando el compromiso anual conjunto de los
miembros bajo el CAA.
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Nota para redactores: Bajo el Convenio sobre Ayuda Alimentaria, 1999 (CAA), los donantes se
comprometen a proporcionar cantidades o valores anuales especificados de ayuda alimentaria a
países en desarrollo, en forma de cereales y otros productos alimentarios. El Convenio tiene como
objetivo contribuir a la seguridad alimentaria mundial y mejorar la capacidad de la comunidad
internacional de responder ante situaciones de emergencia alimentaria y otras necesidades
alimentarias de países en vías de desarrollo, asegurando que la ayuda alimentaria se destina al alivio
de la pobreza y del hambre de los grupos más vulnerables.
El Convenio sobre Ayuda Alimentaria es administrado por el Consejo Internacional de Cereales
(CIC). Para más información sobre las actividades y el papel del Comité de Ayuda Alimentaria, y
para detalles completos de las operaciones del CAA durante los últimos años, consultar el sitio web
del CAA: www.foodaidconvention.org, o bien ponerse en contacto con la Secretaría del CIC.
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