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l mes pasado, se llevaron a cabo dos importantes reuniones a nivel internacional, cuyos ejes temáticos giraron
en torno al tema de los productos agrícolas, el comportamiento de sus precios y la seguridad alimentaria, todo
esto, en un entorno de volatilidad de precios y de una emergencia alimentaria, como la que está sucediendo
en África Oriental, en particular en el sur de Somalia.
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La primera tuvo efecto en la ciudad de Roma, Italia, con motivo del Día Mundial de la Alimentación. A ella asistieron
responsables de organismos de las Naciones Unidas, quienes pusieron especial énfasis en el hecho de que en los últimos
cinco años, el mundo ha estado viviendo una situación consecutiva de inestabilidad y tendencia al alza de los precios de los
alimentos, que en la actualidad se están acercando a niveles récord y que sin lugar a dudas, podría condenar al hambre a
millones de personas.
Días posteriores, en esa misma ciudad y durante una semana, se reunió el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial que
es el foro donde se evalúa y da seguimiento a las políticas relativas a la seguridad alimentaria del mundo. Este espacio de
discusión, se creó como resultado de la crisis alimentaria que tuvo lugar durante el decenio de 1970.
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En ambas reuniones, se dieron importantes conclusiones que merecen ser comentadas, ya que varias de ellas definirán el
camino de las políticas agrícolas en los siguientes años. Por primera vez, se puso el acento en el rol que juega la información
en la agricultura global y su importancia para que los mercados funcionen en forma eficiente. De ahí que la falta de
información actualizada y fidedigna con respecto a la oferta, la demanda, las existencias y la disponibilidad de productos
para la exportación, ha sido un factor que ha contribuido a la reciente volatilidad de precios.
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De igual forma, hicieron un llamado a revisar las políticas de biocombustibles que han impulsado el desarrollo acelerado
de éste sector, ya que plantea un importante desafío, tanto en el mundo en vías de desarrollo como en el desarrollado. Se
reconoció que es necesario mantener el equilibrio entre los beneficios potenciales de las políticas de biocombustibles y sus
impactos negativos sobre los mercados de alimentos y piensos, así como en relación con el cambio indirecto en el uso de la
tierra.
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Se aseguró también, que se requiere una inversión adicional anual cercana a los 80 mil millones de dólares estadounidenses
en agricultura y actividades asociadas si queremos garantizar el suministro mundial de alimentos para el año 2050. Invertir
más, es la clave para mitigar las fluctuaciones de los precios alimentarios y crear capacidad de resistencia en las poblaciones
y los países pobres. Admitieron los participantes de estas reuniones, que la volatilidad y el aumento de los precios se dio en
un contexto caracterizado por 20 años de inversiones insuficientes en la agricultura y el sector rural.
Parte de esa inversión, tendrá que dirigirse a generar los mecanismos de adaptación y mitigación frente al cambio climático,
que además permita optimizar el pleno potencial de la agricultura. Se requieren respuestas innovadoras que protejan a los
pequeños productores contra los impactos en sus ingresos debidos al clima.
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No podemos soslayar, que los desastres meteorológicos y las sacudidas económicas seguirán sucediéndose y que tendrán
importantes efectos negativos sobre muchos países, en especial sobre los de menor desarrollo. No obstante, a lo largo de
la historia hemos aprendido mucho sobre cómo reducir la vulnerabilidad y cómo trabajar en beneficio de las personas
y las instituciones. Es el momento de aplicar este conocimiento a una escala tal, que permita superar estos retos que está
enfrentando la población del mundo, estamos a tiempo.

José Miguel Palacio Fernández
Director General de Operaciones Financieras
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