
Coordinación Inter Agencial

para Enfrentar la Crisis Alimentaria

� Países de menores ingresos, enfrentan una 
situación de emergencia.

� Estimados preliminares de la CEPAL, indican que los 
productos básicos tendrán un incremento del 15% en el 
precio lo que implica un crecimiento de la pobreza de 
casi 3 puntos porcentuales.

� Estudios del BID, indican que más de 26 millones de 
personas en América Latina y el Caribe podrían caer en 
extrema pobreza.



Causas

� Aumento de los precios de la energía y los 
fertilizantes.

� Mayor demanda de Bio combustibles.

� Cambios climáticos.

� La Escasez de agua cada vez mayor.



La Alianza para la Crisis 
Alimentaira –CFA-

Es un instrumento creado por los 
organismos internacionales encabezado 
por las Naciones Unidas, el cual es un 
marco que permite definir la posición 
común entre los miembros de la HLTF 
(Equipo de alto nivel) sobre las acciones 
conjuntas para enfrentar la crisis.



Propuestas de Acciones de la 
-CFA-

�Atención a amenazas y oportunidades 
del aumento de precios en los alimentos.

�Crear cambios de políticas para evitar 
futuras crisis.

�Contribuir a la seguridad alimentaira al 
nivel de los países y regiones del mundo.



Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola –FIDA-

� El FIDA es una institución financiera internacional 
y un organismo especializado de las Naciones 
Unidas. 

� Su objetivo es combatir el hambre y la pobreza 
rurales en los países en desarrollo a través del 
mejoramiento de la producción alimentaria. 

� Establecido en 1977,  en la Conferencia Mundial 
de la Alimentación de 1974, en el contexto de los 
episodios de sequía y hambruna de principios de 
la década del setenta. 

� A fines del 2007 estaban en ejecución 197
proyectos en 115 países del mundo



Acciones Inmediatas Asumidas por 
FIDA

� Asignación en el 2008 de hasta US$ 200 
millones para préstamos y donaciones y Fondos 
Suplementarios.

� Impulso inmediato a la producción agrícola en 
países perjudicados por el aumento de precios.

� Dar la oportunidad a los agrícultores de acceder 
a insumos esenciales como semillas y 
fertilizantes.

� Acompañar y complementar medidas de urgencia 
adoptadas por el PMY y la FAO.



Incentivar la Producción de 
Alimentos

En Misiones conjuntas del FIDA con otros Organismos de 
UN y otros Organismos Internacionales, se acordaron los 
medios para incentivar la producción, por medio de:

� Mejorando el marco normativo y de políticas;

� Estimulando la inversión privada en la agricultura;

� Asegurando el acceso a los recursos naturales, entre ellos 
la tierra, el agua y la biodiversidad, y una mejor ordenación 
de los mismos;

� Invirtiendo en investigación agrícola sobre cultivos 
alimentarios, producción animal y pesca continental, y 
promoviendo la difusión de tecnología.



Coordinación de las Agencias de 
Naciones Unidas

�En junio de 2008, se celebró en Roma la 
CONFERENCIA DE ALTO NIVEL SOBRE 
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, en la 
cual se establecieron medidas, para 
enfrentar la crisis alimentaria.



Medidas de Corto Plazo
� 1era. Línea de acción, dar respuesta a peticiones de  

asistencia.

• Los organismos de NU deben proveer los recursos para 
ampliar y potenciar su ayuda alimentaria y apoyar los 
programas de redes de seguridad destinados a afrontar 
el hambre y la malnutrición.

• Las organizaciones regionales deben ampliar su 
cooperación con el fin de hacer frente con eficacia al 
aumento de los precios de los alimentos.

• Todos los esfuerzos de las OG y ONG destinados a 
asistencia humanitaria y al desarrollo de deberían 
ponerse en sinergia con  las organizaciones 
multilaterales para afrontar el paso de la asistencia 
alimentaria.



• Deberían hacerse todos los esfuerzos nacionales e 
internacionales para garantizar que la ayuda alimentaria de 
emergencia se entregue rápido y eficazmente.

• Con el propósito de facilitar la adaptación al incremento en los 
precios de los alimentos, los donantes y las instituciones 
financieras internacionales,  en consulta con los países 
receptores, deberían proporcionar en tiempo oportuno apoyo a 
la balanza de pagos y/o apoyo presupuestario a los países 
importadores de alimentos de bajos ingresos.



� Segunda Línea de Acción

• Todas las organizaciones pertinentes y todos 
los países cooperantes deberían estar 
preparados para prestar asistencia a los países, 
previa petición de éstos, Debe fomentarse la 
cooperación Sur-Sur.

• Participar en las iniciativas internacionales y 
regionales sobre el aumento de los precios de 
los alimentos y a contribuir a las mismas, y en 
particular en el contexto de la iniciativa de la 
FAO con el fin de dar a los agricultores de los 
países con bajos ingresos y déficit de alimentos 
para dar acceso a las semillas, los fertilizantes y 
otros insumos apropiados y brindar asistencia 
técnica para incrementar la producción agrícola.



• Se deben emprender iniciativas para 
moderar las fluctuaciones inusuales en 
los precios de los cereales alimentarios. 
Prestar asistencia a los países en el 
desarrollo en sus capacidades de 
almacenamiento de alimentos y reforzar 
la gestión del riesgo de la seguridad 
alimentaria para los países afectados.

• Procurar asegurar que las políticas de 
comercio alimentario y agrícola y de 
comercio en general contribuyan a 
fomentar la seguridad alimentaria para 
todos. 



� Medidas de Mediano y Largo Plazo:

• Las instituciones financieras, los donantes y toda la comunidad 
internacional deben asumir con plenitud un marco de políticas 
centrado en las personas y a incrementar la inversión en 
agricultura.

• El mantenimiento de la biodiversidad es fundamental para 
sostener el rendimiento futuro de la producción, es importante 
que los gobiernos asignen una prioridad apropiada a los 
sectores agrícola, forestal y pesquero con el fin de crear 
oportunidades que permitan a los agricultores y pescadores en 
pequeña escala del mundo. 

• Es necesario que la comunidad internacional, incluido el sector 
privado, intensifique considerablemente la inversión en ciencia 
y tecnología para la alimentación y la agricultura. Los mayores 
esfuerzos en cooperación internacional deberían orientarse a la 
investigación, el desarrollo, la aplicación, la transferencia y la 
difusión de mejores tecnologías y planteamientos sobre las 
políticas. 



• Se espera que la comunidad internacional continúe con 
sus esfuerzos por liberalizar el comercio agrícola 
internacional reduciendo las barreras comerciales y las 
políticas que distorsionan los mercados.

• En consideración a las necesidades mundiales en 
materia de seguridad alimentaria, energía y desarrollo 
sostenible, resulta esencial afrontar los desafíos y las 
oportunidades que plantean los biocombustibles. 
Asegurar que la producción y la utilización de 
biocombustibles sean sostenibles, tengan en cuenta la 
necesidad de alcanzar y mantener la seguridad 
alimentaria mundial. 

• Es necesario promover  un diálogo internacional 
coherente, eficaz y orientado a resultados sobre los 
biocombustibles, en el contexto de las necesidades en 
materia de seguridad alimentaria y desarrollo.



Conclusión

Sólo a través de una acción coordinada 
con los propios gobiernos de la región, la 
sociedad civil, el sector privado y los 
donantes se podrán encontrar los caminos 
para enfrentar la crisis que está afectando 
a las poblaciones más pobres.

“Gracias por su Atención”


