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l mundo agropecuario se
mantiene en un escenario
poco previsible, sobre
todo como resultado
de los altos niveles de
volatilidad en los precios
de los principales “commodities” o productos
básicos.
Hace solo unos meses, la
situación de precios altos generó voces
de alerta en diferentes organizaciones
públicas y privadas acerca del papel
de la agricultura y su importancia en
la seguridad alimentaria mundial,
entendida por el IICA como “la existencia
de condiciones que posibilita a los seres
humanos tener acceso físico, económico
y de manera socialmente aceptable a una
dieta segura, nutritiva y acorde con sus
preferencias culturales, que les permita
satisfacer sus necesidades alimentarias
y vivir de una manera productiva y
saludable” (IICA 20081).

Aunque muchos organismos internacionales han mostrado cierta urgencia por

tratar el tema y la necesidad de abordar
la situación en el corto plazo, la seguridad alimentaria ya ha formado parte de
los objetivos estratégicos del IICA en el
pasado y es hoy uno de los principales
objetivos institucionales contemplado
en el Plan de Mediano Plazo 2006-2010,
como un componente de su visión. En él
se indica:
“Las limitaciones en el acceso
a los alimentos requieren de
un conjunto coherente de
políticas que abarquen diversos
sectores de la economía y que
estén orientadas a eliminar los
impedimentos
estructurales
que enfrentan diversos grupos,
en especial los pobres rurales.
Las políticas públicas dirigidas
a solucionar los problemas de
corto plazo no deben perder de
vista el objetivo de más largo
plazo de alcanzar la seguridad
alimentaria” (IICA 20062).
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Específicamente con respecto a los precios
internacionales de los alimentos, de acuerdo
con lo señalado por el Banco Mundial en
su Informe sobre Perspectivas Económicas
Mundiales, si bien se pronostica para el
2009 una caída promedio anual de -20,9%
en los precios agrícolas y de -27,7% en los
granos, según la tendencia de los últimos
meses del año 2008, los precios promedio
del nuevo año serán superiores a los del
período 2000-2005.
Considerando que los precios altos
pueden generar diferentes impactos
para los sectores productivos y los
consumidores, es necesario diferenciar su
evolución en el mercado mundial frente
a su comportamiento en los mercados
nacionales. El IICA ha insistido en que los
cambios en los precios internacionales
no necesariamente se transmiten ni en
su totalidad, ni de forma inmediata a los
mercados nacionales. Los análisis, sobre
todo frente a la seguridad alimentaria,
requieren de la valoración profunda de
otros indicadores dentro de los países y de
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adecuadas interpretaciones que permitan
definir políticas y estrategias claras para el
desarrollo agrícola futuro.
En este sentido, el material incluido en la
presente edición especial de
promueve la reflexión sobre la agricultura,
al presentar las estadísticas más recientes
a las que el IICA tiene acceso y que
considera importante compartir por medio
de fichas país. Estos datos organizados por
la Unidad de Modernización Institucional
del IICA surgen de fuentes internacionales
de información agropecuaria reconocidas,
las cuales permiten obtener un mejor
panorama de la posición en la que se
encuentra el sector agropecuario frente a
los retos del 2009.
De igual forma, esta información se
encuentra disponible en el formato
electrónico de la Revista en sito web
www.iica.int, donde se espera mantener
actualizados los datos, con el fin de que
sean de utilidad para los tomadores
de decisión.
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