
 
  
 
 
 
 
 

Ciclo de Seminarios de  
Análisis y Prospectiva 

 
La Unidad de Análisis y Prospectiva (UAP), 
de la Subdirección de Análisis, Prospectiva y 
Coordinación, tiene como objetivo generar 
información, análisis y debates rigurosos sobre 
economía y políticas medioambientales, 
agrarias, pesqueras, alimentarias y de 
desarrollo rural, facilitando la toma de 
decisiones y el conocimiento en el Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
(MARM) y en la sociedad.  
 
Uno de los medios empleados para ello son los 
Seminarios del Ciclo de  “Análisis y 
Prospectiva”.  Hasta la fecha se han celebrado 
6 seminarios: 

 
 Seminario UAP Nº 6: “Biodiversidad: un 

enfoque global” 
 Seminario UAP Nº 5: "Implicaciones del 

Cambio Climático sobre el medio 
ambiente, el medio rural y el medio 
marino”  

 Seminario UAP Nº 4: “Agricultura y 
Biocarburantes"  

 Seminario UAP Nº 3: "Agricultura y 
Globalización" 

 Seminario UAP Nº 2: "¿Cómo se integra 
la Agricultura en los retos y desafíos 
medioambientales del s. XXI?” 

 Seminario UAP Nº1: "¿Qué demandan 
los españoles de la política agraria?" 
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El contenido íntegro de los seminarios, 
intervenciones y presentaciones de los 
ponentes, cortes de video y fotos pueden ser 
consultados a través de: 
(http://www.mapa.es/es/ministerio/pags/an
alisis_prospectiva/seminarios_UAP.htm) 
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SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (MARM) 
Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación 

 

SEMINARIO UAP “El reto de la alimentación mundial en el siglo XXI” 
 
 

 
 

 
Los seminarios del ciclo “Análisis y 
Prospectiva” están orientados a generar debate 
y conocimiento en temas de interés para el 
Departamento y sus técnicos. 

 
El planteamiento del presente seminario parte 
del hecho de que garantizar la seguridad 
alimentaria, entendida ésta como la capacidad 
de provisión y de acceso a alimentos suficientes, 
sanos y seguros para la humanidad, es uno de 
los mayores desafíos de este siglo. En la 
actualidad, es la base del primer Objetivo de 
Desarrollo del Milenio: “erradicar la pobreza 
extrema y el hambre”, pero ya estaba presente 
en 1966 en el concepto de “derecho a la 
alimentación” del artículo 11 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales de las Naciones Unidas. 
 
La crisis alimentaria de los años 2007-2008 
debida al brusco incremento de los precios de 
las materias primas devolvió actualidad al 
concepto de “Seguridad Alimentaria”  y dio paso 
a un importante elenco de iniciativas 
internacionales, entre las que destacan la 
celebración en Roma en junio de 2008 de la 
Conferencia de Alto Nivel sobre la seguridad 
alimentaria mundial, la creación del Grupo de 
Trabajo de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre 
la crisis mundial de la seguridad alimentaria o la 
puesta en marcha de la Asociación Mundial para 
la agricultura y la alimentación. 

 

 
Jueves 17 de junio de 2010 

 
10,00 h.  Presentación del seminario: 

 Santiago Menéndez de Luarca 
 Subsecretario del MARM 
      

10,30 h. Liliana Balbi 
 División de Comercio y Mercados, FAO 
 “Seguridad Alimentaria mundial” 
 

11,15 h. Pausa  
 
 

11,45 h. Ponencias Temáticas: 
 

 Alberto Garrido Colmenero  
 Departamento de Economía y CC.SS. 

Agrarias, ETSIA, UPM.  
“Capacidad de respuesta productiva ante 
el reto alimentario”.   

 Domingo Jiménez Beltrán 
Asesor del Observatorio de la 
Sostenibilidad de España (OSE) 
“Sostenibilidad y reto alimentario. 
Elementos para la política agraria del 
futuro”.   

 María Abad Zapatero 
 Consultora en materia de seguridad 

alimentaria y cooperación y desarrollo. 
“Acceso a los alimentos y seguridad 
alimentaria.” 

  

 Jaime Lillo López 
 Subdirector General de Políticas 

Agroalimentarias, Desarrollo Rural y 
Agua; “Seguridad Alimentaria, políticas y 
gobernanza internacional”. 

 

13,30 h. Debate abierto con los ponentes. 
 Moderador: José María García de 

Francisco. Subdirector General de 
Análisis, Prospectiva y Coordinación 

 
 
 
Buena parte de la subida de precios se explica 
en el firme crecimiento de la demanda debida a 
la expansión demográfica, el crecimiento 
económico y sus implicaciones sobre los hábitos 
de consumo de los países emergentes y el 
aumento en el uso de biocombustibles. Durante 
estos momentos de alza de precios, se 
resumieron las demandas alimentarias futuras en 
la necesidad de duplicar la producción de 
aquí al 2050.  
 
En un momento como el actual, de reflexión 
sobre las políticas europeas futuras, parece 
oportuno debatir cuestiones tales cómo ¿siguen 
siendo válidas las previsiones de evolución de la 
demanda de alimentos formuladas o es 
necesario reformularlas ante la crisis económica 
global actual? Ante la imposición al sector 
agroalimentario de un objetivo múltiple: 
abastecimiento de alimentos, contribución a la 
sostenibilidad energética y contribución a la 
preservación del medio ambiente, ¿qué 
posibilidades técnicas y qué vías debemos 
incentivar para lograr una respuesta satisfactoria 
a este triple reto, máxime bajo un escenario de 
cambio climático? ¿En qué medida el problema 
de la seguridad alimentaria es un problema de 
acceso a los alimentos en los países menos 
desarrollados y cómo podemos solucionarlo? 
¿En qué medida la Seguridad Alimentaria 
requiere una mejor gobernanza internacional, 
incluyendo aspectos tales como las políticas 
agrarias y comerciales o la prevención y gestión 
de crisis?  
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