
Presion mundial para que se libere la exportacion de cereales y carne  
 
En alerta por la crisis alimentaria que amenaza al planeta, Naciones Unidas anunció ayer que 
creará una fuerza especial de alto nivel para hacer frente a este "desafío sin precedentes". Al 
unísono, la ONU, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC) criticaron las 
restricciones impuestas por algunos países a las exportaciones de alimentos con el fin de bajar 
los precios pues, advirtieron, la medida sólo empeora el problema. 
 
"La prioridad inmediata en la que todos estamos de acuerdo es que debemos alimentar a los 
hambrientos", declaró el secretario general de la ONU, Ban Ki– Moon. Fue luego de una 
reunión con directores de 27 agencias de la ONU y otros ejecutivos de alto nivel en Berna, 
Suiza, con la meta de diseñar un plan de batalla para enfrentar la crisis alimentaria que ya se 
mide en cerca de 100 millones de nuevas personas con hambre en el mundo, según el Banco 
Mundial (BM). 
 
Ban afirmó que la ONU creará una nueva unidad de emergencia para enfrentar la crisis, que 
será dirigida por el funcionario humanitario de mayor jerarquía de la institución, el 
subsecretario adjunto John Holmes. 
 
El secretario general también llamó a países como Brasil y Egipto, que impusieron restricciones 
a la exportación de algunos productos alimenticios, a abandonar estas medidas, que redujeron 
la oferta y contribuyeron a la disparada de los precios. 
 
Según datos del Banco Mundial, los precios de los alimentos aumentaron un 83% en los 
últimos tres años. 
 
Para enfrentar la reciente escalada del costo de los alimentos, Argentina, Brasil, Vietnam, India 
y Egipto han limitado la exportación de cereales o carne para garantizar el abastecimiento 
interno. Pero según los organismos internacionales, es perjudicial. 
 
"Se deben implementar medidas de política doméstica que co rrijan las distorsiones y no 
pongan en peligro la oferta, junto a medidas de apoyo presupuestario y apoyo a la balanza de 
pagos para los países más afectados", advirtió Ban. Sus declaraciones fueron respaldadas por 
el director general de la OMC, Pascal Lamy, y el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, 
presentes en la conferencia. 
 
"Urgimos a los países a no utilizar prohibiciones a la exportación. Estos controles alientan el 
atesoramiento (de alimentos), suben los precios y perjudican a las personas más pobres del 
mundo", alertó Zoellick. Dio la bienvenida a la decisión de Ucrania de levantar las restricciones 
a la exportación de trigo, y destacó que la medida resultó en una caída inmediata de los 
precios. 
 
Lamy a su vez también señaló que estas restricciones a las exportaciones no son "buenas 
soluciones económicas" a corto plazo. "Es obvio que estas medidas resultarán en un mayor 
aumento de los precios", dijo a la prensa. 
 
Además, señaló que "los subsidios de los países ricos que distorsionan el comercio perjudican 
también la producción de alimentos en los países pobres". 
 
Por eso defendió la necesidad de avanzar en las estancadas negociaciones de la ronda de 
Doha, lo que supondría "una reducción de hasta el 75% de esos subsidios". Alarmado por la 
escalada en los precios de los alimentos, el secretario general de la ONU remarcó que una 



prioridad de la comunidad internacional será resolver "de manera urgente y cabal" el déficit de 
755 millones de dólares en el presupuesto para el Programa Alimentario Mundial (PAM). 
 
"Sin un financiamiento total de estos requerimientos de emergencia, corremos otra vez el 
riesgo de una hambruna generalizada, malnutrición y disturbios sociales en una escala sin 
precedentes", alertó Ban. 
 
Otro tema prioritario, según la ONU, es la necesidad de asegurar la comida mediante el apoyo 
a los agricultores de los países más pobres. "Además de los crecientes precios de la comida, 
vemos al mismo tiempo a los agricultores en los países en vías de desarrollo plantando menos 
y produciendo menos, debido al costo en escalada de los fertilizantes y los energéticos", 
señaló. "Debemos hacer todos los esfuerzos para apoyar a esos agricultores para que en el 
próximo año no veamos una escasez de alimentos más severa aún". 
 
La Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO), requiere 1.700 millones 
de dólares para proveer a países de escasos recursos y con déficit alimentario de semillas, 
fertilizantes y alimentos para el ganado, para que puedan aumentar su producción, un 
elemento clave en la estrategia propuesta por Naciones Unidas. 
 
Ban reclamó además la revisión de los subsidios a los biocombustibles, considerados como una 
de las causas de la escalada de los precios de los alimentos. "Se debe investigar más el 
impacto del cambio del cultivo de alimentos a la producción de biocombustibles y todos los 
subsidios a los biocombustibles deben ser revisados", sostuvo. 
 
Commodities  
Los valores de los commodities sufrieron ayer la mayor caída en cinco semanas, debido a que 
los inversores se concentraron en el dólar y bajó así la demanda de inversiones alternativas, 
como granos, metales y energía, informó la agencia especializada Bloomberg. Aún así, no 
cambia la situación del alza mundial de los alimentos. 
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