
 
 

El logro de una de las metas de los Objetivos del Milenio, la 
reducción drástica de la pobreza que implica lograr la 
seguridad alimentaria, se ve amenazado por la crisis 
alimentaria que en forma álgida y veloz se esparce en el 
orbe. 
 
El incremento de precios afecta a todos los alimentos 
básicos, con particular énfasis a los tres cultivos principales 
en el mundo: arroz, maíz y trigo, que se han duplicado en 
algo más de un año. Aunque el aumento también se 
registra con las verduras, frutas y aceites comestibles. 
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los 
precios del trigo, maíz y arroz a nivel global han aumentado 
en promedio más del 100% desde enero de 2006 a marzo 
de este año.  
 
Estamos hablando de un impacto mortal para casi la mitad 
de la humanidad, ya que, según datos oficiales, en el 
mundo alrededor de 3 mil millones de personas sobreviven 
con dos dólares diarios, de los cuales el 80% se destina a 
la compra de alimentos. En el Informe 2008, la UNICEF 
señala que “en el mundo entero mueren diariamente, como 
promedio, más de 26.000 niños menores de cinco años”, 
precisando que “la desnutrición es la causa subyacente de 
hasta el 50%” de tales defunciones. Aunque cabe acotar 
que la producción de granos en todo el mundo aumentó su 

 

 

 
 

producción en un 4% en el período 2006/07. Según el Banco Mundial, esta situación 
podría empujar a 100 millones de personas a la pobreza. 
 
Se han esbozado algunas razones para explicar el incremento de precios de los 
alimentos. Por un lado se menciona el asunto de la subida del precio de los 
combustibles, el desplazamiento de áreas de cultivo fértiles hacia la producción de 
plantas para biocombustibles y la reducción de la oferta de alimentos debido a efectos 
del cambio climático.  
 
Por otro lado se ha planteado el problema del incremento de la demanda de alimentos 
de países emergentes como India y China; mientras que la crisis financiera 
internacional, la especulación sobre las materias primas también y la especulación en 
los mercados también han influido en la elevación de los precios. 
 
Frente a la crisis muchos países han optado por prohibir las exportaciones de 
alimentos, lo que ha elevado aún más los precios. El Banco Mundial ha indicado que 
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28 países han impuesto prohibiciones a la exportación de alimentos. Éstas y otras 
restricciones alentaron el acaparamiento e impulsaron el alza de precios, perjudicando 
así a los más pobres. 
 
En la Región Andina, el Informe del Programa Mundial de Alimentos de la FAO, ha 
identificado dos países  con crisis alimentaria potencial: Ecuador y Bolivia. 
 
Frente a esta situación, los tubérculos andinos surgen como una alternativa alimenticia 
de primer orden, como lo fue en el pasado. La papa, es considerada como el cuarto 
alimento básico del mundo, después del arroz, el trigo y el maíz, con una producción 
mundial de 323 millones de toneladas anuales. Otros cultivos andinos y productos 
agropecuarios también constituyen una alternativa potencial en la provisión de 
nutrientes para la región y el mundo. 
 
Objetivo 
Desde CONDESAN, y en co-auspicio con la Secretaría General de la Comunidad 
Andina, la Iniciativa Andina de la Alianza para las Montañas, la FAO y la Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación - COSUDE, queremos profundizar la 
reflexión sobre la crisis alimentaria en la región andina, con el fin de evaluar las 
medidas que se están tomando en los países, y recomendar otras medidas y estudios 
necesarios. 
 
Para ello se propone facilitar un proceso de reflexión regional sobre el impacto, los 
retos y las oportunidades que presenta la crisis alimentaria en los Andes y la 
potencialidad de los cultivos andinos para ayudar al mundo en asegurar la 
alimentación. 
 
Objetivos Específicos 
Específicamente la reflexión colectiva permitirá responder a las siguientes 
interrogantes: 
a. ¿Cuáles son los factores que generan la crisis alimentaria mundial que más 

afectan a la población andina y cómo la afectan? 
b. ¿Cuáles son las medidas de política asumidas por los países andinos o 

recomendables de tomar, respecto a la seguridad alimentaria de la región y el 
aprovechamiento de oportunidades? 

c. ¿Qué medidas específicas son recomendables tomar para aprovechar el 
potencial de los cultivos andinos? 

 
Temas a tratar 
 
Tema 1: Principales factores de la crisis alimentaria que inciden en los países andinos 
y cuáles son sus efectos 

i. Factores coyunturales y estructurales 
ii. Efectos en cada uno de los países andinos: Ecuador, Perú, Bolivia y 

Colombia 
Tema 2: Medidas de política de los países andinos para enfrentar las oportunidades y 
amenazas que conlleva la crisis alimentaria 

i. Medidas en curso 
ii. Sugerencia de medidas a tomar 
iii. Sugerencia de aspectos que requieren mayor estudio 

 
Tema 3: Medidas de política para aprovechar el potencial de los cultivos andinos  

i. Medidas en curso 
ii. Sugerencia de medidas a tomar 
iii. Sugerencia de aspectos que requieren mayor estudio 

 2



Metodología y calendario de la Conferencia Electrónica 
 
La conferencia electrónica usará la metodología de conferencias electrónicas de 
InfoAndina -Red de Información de CONDESAN y el espacio virtual de e-CAN 
 
Los documentos: introductorio, de los conferencistas y los comentarios de los 
panelistas, serán entregados progresivamente a la lista de participantes. Igualmente 
se proporcionarán documentos electrónicos de referencia a los tres temas de la 
conferencia, para la revisión por parte de los participantes.  
 
La conferencia electrónica será moderada, con el fin de facilitar el aporte de parte de 
los participantes. 
 
 

Calendario de la Conferencia Electrónica 
 

Actividad Fecha 
Presentación introductoria 18 Agosto 
Tema 1: Conferencia 18 Agosto 
- Comentarios del Panel 18 Agosto 
- Aportes de los participantes para el tema 18-20 de Agosto  
Tema 2: Conferencia 21 Agosto 
- Comentarios del Panel 21 Agosto 
- Aportes de los participantes para el tema 21 y 25 de Agosto  
- Síntesis del tema 1 y 2 26 Agosto 
Tema 3: Conferencia 26 Agosto 
- Comentarios del Panel 26 Agosto 
- Aportes de los participantes para el tema 26 y 28 Agosto 
- Síntesis del tema 3 29 Agosto 
Comentarios finales por parte de los 
conferencistas y panelistas 

30 Agosto 

Despedida 30 Agosto 
  
Elaboración del documento de Síntesis de la 
 Conferencia Electrónica 

Setiembre 

 
 
Perfil del participante 
Se trata de una conferencia electrónica con participación por invitación. 

 
Participantes: 
- Red de e-CAN (representantes de los gobiernos de los países miembros de 

la CAN y CTI relacionada)  
- Miembros de la Red de InfoAndina relacionados al tema   
- Socios de CONDESAN 
- Miembros de la Iniciativa Andina de la Alianza para las Montañas 
- Invitados de instituciones de investigación y desarrollo, CTI, ONG´s, otros 

del sector privado y público.  
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Conferencistas y panelistas  
 

Temas Conferencistas Panelistas 
- Dr. Fidel Jaramillo – 
Asesor Económico 
Regional del BID  

Tema 1: 
 
Principales factores de la 
crisis alimentaria que 
inciden en los países 
andinos y cuáles son los 
efectos 

Dr. Máximo Torero 
(International Food Policy 
Research Institute)  

-  Dr. Juan Carlos García 
Cebolla – Coordinador del 
Proyecto Iniciativa América 
Latina y Caribe Sin 
Hambre 

   
- Dr. Fernando Soto 
Baquero – Coordinador del 
Grupo de Políticas de 
FAO-RLC  
- Dr. Eduardo Zegarra – 
GRADE  

Tema 2: 
 
Medidas de política de los 
países andinos para 
enfrentar las 
oportunidades y amenazas 
que conlleva la crisis 
alimentaria 

Dr. Jorge Tello – 
Responsable de Seguridad 
Alimentaria de la CAN  

- Dr. Carlos Pomareda – 
Director de SIDESA 

   
-  Dra. Ritva Repo-
Carrasco-Valencia del 
Departamento de Ciencias 
Alimentarias y Tecnológica 
de la UNALM  
- Ms. Antonieta Manrique – 
Red Agroecológica  

Tema 3: 
 
Medidas de política para 
aprovechar el potencial de 
los cultivos andinos 

Dr. Mario Tapia – Experto 
en cultivos andinos  

-  Ing. Miguel Ordinola – 
INCOPA – Centro 
Internacional de la Papa 

 
 
 
Moderador temático:  

 
Judith Kuan 
Ms.Sc. Agricultural Economics – University of California 
Consultora de CONDESAN  
judithkuan@gmail.com 
Telf: 348-8710 
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Ficha de inscripción de los participantes: 
 
 

Rubros  
Nombres  
Apellidos  
Institución  
Cargo  
Especialidad  
Mini CV / Presentación  
Correo electrónico  
Web  
Teléfono  
Tema de interés  
 
Enviar la ficha a: infoandina@cgiar.org indicando en el Subject: registro Crisis 
Alimentaria. Si algún participante desea compartir algún texto o publicación por favor 
enviarlos adjuntos a su ficha de inscripción. 

mailto:infoandina@cgiar.org

