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NOTA DE PRENSA
Reunión del Comité de Ayuda Alimentaria, Londres, 4 de junio de 2010
El Comité de Ayuda Alimentaria celebró su Período de Sesiones semestral el 4 de junio de
2010, bajo la presidencia de Dña. Sharon Murphy, Vice-Directora de División, Departamento
de Agricultura, Pesca y Alimentos, Irlanda.
El Comité evaluó la situación alimentaria actual, constatando que – aunque los precios
internacionales de los cereales y las oleaginosas habían descendido desde principios de
2010, reflejando más que nada la disponibilidad global generalmente amplia – se mantenían
elevados los precios de ciertos alimentos básicos en los mercados locales de varios países
en desarrollo, especialmente en la región del Sahel en Africa Occidental, que se ha visto
afectada por la sequía. Los donantes intercambiaron información sobre sus respuestas a
emergencias alimentarias actuales, y el observador del Programa Mundial de Alimentos
subrayó las necesidades urgentes de las poblaciones con hambre en Afganistán, Corea del
Norte, Etiopía, Guatemala, Haití, Niger, Pakistán, Somalia, Sudán y Yemen. Se constató
que un 75% de la ayuda alimentaria mundial se proporciona como respuesta a
emergencias, principalmente a través de canales multilaterales.
Los miembros del CAA ofrecieron información sobre la evolución de sus políticas de ayuda
alimentaria humanitaria, y recibieron datos actualizados acerca del debate reciente sobre la
seguridad alimentaria internacional. Se habló entre otras cosas de los resultados de la
reunión de los Ministros de Desarrollo del G8, celebrada en Halifax, Canadá, que se había
centrado en reforzar la responsabilidad y la eficacia de la ayuda al desarrollo; en mejorar la
salud de las madres, los recién nacidos y los niños menores de cinco años; y en acelerar las
iniciativas de seguridad alimentaria, incluida la nutrición. Los donantes también recibieron
información sobre el reciente “Diálogo Dublín” con la sociedad civil sobre el Marco Amplio
de Acción, que incluía un debate fructífero sobre la ayuda alimentaria.
Los donantes proporcionaron los últimos datos sobre las operaciones de ayuda alimentaria
realizadas durante el año que termina en junio, como parte de sus obligaciones bajo el
Convenio.
El Comité estudió el informe del Grupo de Trabajo sobre el futuro del Convenio, establecido
en marzo de 2010, que recoge la visión compartida de los miembros respecto a algunos
temas clave, al tiempo que reconoce la necesidad de nuevas negociaciones sobre otros
temas. Los miembros mantendrán reuniones informales antes del próximo Período de
Sesiones con el fin de profundizar en el debate y de consolidar el consenso logrado hasta la
fecha, para determinar la posibilidad de ampliar y cristalizar algunos aspectos del consenso,
y así poder avanzar con una visión clara del futuro. Con este propósito, se acordó prorrogar
el Convenio sobre Ayuda Alimentaria, 1999, en un año adicional, hasta el 30 de junio de
2011.
Asistieron al Período de Sesiones observadores de la India, de la República de Corea, de la
Federación Rusa y de Sudáfrica, además de representantes de la FAO, del PMA y de la
OMC.
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El Comité nombró como Presidenta para 2010/11 a Dña. Leslie Norton * (Canadá), y expresó
su sincero agradecimiento a Dña. Sharon Murphy por su excelente orientación y liderazgo
durante el año anterior.

* 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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*

La Srta. Leslie Norton es Directora General, Dirección de Ayuda Humanitaria Internacional, Sección
de Programas Multilaterales y Globales, Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA).

