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Reunión del Comité de Ayuda Alimentaria Londres el 6 de junio de 2008
El Comité de Ayuda Alimentaria se reunió en Londres el 6 de junio de 2008, bajo la presidencia de la
Dra. Hedwig Wögerbauer, de Austria. Los miembros estudiaron la situación alimentaria actual a nivel
mundial, prestando una atención especial a las emergencias actuales y al impacto de las subidas
recientes de los precios sobre las poblaciones vulnerables. Los donantes intercambiaron información
sobre las medidas adicionales tomadas para asegurar la entrega de ayuda alimentaria a países en
vías de desarrollo. Se tomó nota de los resultados de la Conferencia de Alto Nivel de la FAO sobre la
Seguridad Alimentaria Mundial, y especialmente de las medidas a las que se han comprometido los
gobiernos para afrontar el desafío que supone la subida de los precios de los alimentos.
Se preveía que los envíos totales de ayuda alimentaria por parte de los donantes bajo el Convenio
sobre Ayuda Alimentaria, 1999 (CAA) en 2007/08 se elevaran a casi 6 m. de toneladas, cifra algo
inferior a la registrada el año pasado. No obstante, con este total se superarían las obligaciones
mínimas conjuntas contraídas bajo el CAA, que se expresan casi exclusivamente en términos
cuantitativos. Los miembros ofrecieron un resumen de las asignaciones presupuestarias adicionales
movilizadas por sus gobiernos con el fin de cubrir el fuerte aumento de los costes, tanto de los
productos básicos como de su distribución, registrado este año.
El Comité acordó que el Convenio actual, que debe vencer al 30 de junio de 2008, se prorrogara
durante un año adicional, hasta el 30 de junio de 2009, con el fin de asegurar el cumplimiento de las
obligaciones de los miembros en materia de ayuda alimentaria, en una época caracterizada por
mayores necesidades y por una preocupación considerable por la seguridad alimentaria. En una
comunicación al Comité de Ayuda Alimentaria, la Secretaría de la Organización Mundial de Comercio
informó sobre la situación actual de la Ronda de Doha de negociaciones multilaterales sobre el
comercio, en lo referente a la ayuda alimentaria. Los miembros debatieron sobre la mejor forma de
enfocar el proceso de preparación para la renegociación del CAA, con el fin de que hacer que el
Convenio sea un instrumento aún más eficaz para luchar contra el hambre. Con este propósito, se
acordó que – antes de su reunión programada para diciembre de 2008 – los miembros estudiaran la
situación y tomaran las medidas oportunas para intensificar la labor preparativa respecto a los
objetivos y la estructura de un nuevo Convenio sobre la Ayuda Alimentaria.
Se eligió al Sr. Masato Takaoka, Ministro (Asuntos Económicos), Embajada de Japón, como
Presidente del Comité para 2008/09.

Nota para redactores: Bajo el Convenio sobre Ayuda Alimentaria, 1999, 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), cuya Secretaría presta servicios administrativos al Comité de Ayuda Alimentaria. Para más
información de fondo sobre el papel y las actividades del Comité de Ayuda Alimentaria, se puede
consultar el sitio web del CIC: www.igc.org.uk, o bien ponerse en contacto con la Secretaría del CIC.
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