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La liberalización comercial, la ayuda humanitaria y los biocarburantes son el objeto 
principal de la declaración de los líderes del G8 en relación a la crisis alimentaria. 
Las prioridades son las correctas pero se echa en falta un plan de acción concreto. 
 
Los líderes del G8 destacan la importancia del comercio y de las negociaciones de 
Doha para la seguridad alimentaria, pero dejan a un lado los efectos distributivos 
que implicaría una mayor apertura comercial. El libre comercio es necesario. El libre 
comercio supondría una ganancia del 0.8 por ciento del PIB para los países en 
desarrollo y del de 0.6 por ciento para los países desarrollados. Esta cifra podría 
parecer modesta, pero está cerca del objetivo –hoy inalcanzado - de 0.7 por ciento 
de ayuda al desarrollo. 
 
Aunque el libre comercio supone un beneficio global, los países pobres 
importadores de alimentos, como Mozambique o Bangladesh, podrían empeorar. La 
liberalización comercial llevaría a un aumento de los precios como consecuencia de 
la eliminación de los subsidios, lo cual se añadiría a la presente presión alcista. 
 
Los líderes del G8 destacaron igualmente el papel de la ayuda internacional en la 
gestión de la crisis actual. La ayuda debe centrarse en proveer ayuda inmediata a 
los países necesitados y, en el largo plazo, en aumentar la productividad agrícola. 
El alza del precio de los alimentos ha aumentado dramáticamente el coste de las 
importaciones de algunos países. Por ejemplo, el déficit comercial en alimentos de 
Bangladesh ha aumentado en 1200 millones de dólares (o dos por ciento de su PIB) 
en relación a 2005. La ayuda adicional que se comprometió en la reciente cumbre 
de la FAO ascendió a 1200 millones de dólares, lo cual equivaldría únicamente a las 
pérdidas de Bangladesh. La ayuda actual es, por tanto, insuficiente. 
 
Aumentar la productividad, especialmente en África, es esencial. Si la demanda y la 
producción de cereales continúan creciendo al mismo ritmo que entre 2005 y 2007, 
en 2015 habría un déficit del diez por ciento. Esta brecha, si no se cubre con una 
mayor productividad o más tierra, llevaría a precios aún mayores. Por tanto, la 
iniciativa de los líderes del G8 de aumentar la productividad en los países en 
desarrollo va en la dirección correcta. 
 
La posición del G8 en torno a los biocarburantes es menos clara. Se presenta a los 
biocarburantes de segunda generación, aquellos que no proceden de cosechas 
utilizadas para la alimentación, como una forma de romper el vínculo entre 
biocarburantes y el precio de los alimentos. Sin embargo, los biocarburantes 
también afectan a los precios de los alimentos indirectamente a través de la 
competencia por el uso de la tierra y de otros recursos. Incluso en el caso de los 
biocarburantes de segunda generación, el efecto indirecto seguiría existiendo. 
 
Los temas relevantes están sobre la mesa. Lo que falta, un año después del inicio 
de la escalada de los precios, es un plan de acción. 
 


