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Seguridad alimentaria: Retos y perspectivas en la región mediterránea 

Miércoles 29 de junio de 2022 | 10:00 - 13:00 (CEST) 
 
 
 

Antecedentes 
 
El cambio climático afecta a la región mediterránea mucho más que a la media mundial, lo que 
pone en peligro la provisión sostenible de seguridad alimentaria. En este contexto, la crisis que 
se está produciendo en Ucrania y las repercusiones de la pandemia del COVID-19 han agitado 
los mercados de productos básicos y amenazan la seguridad alimentaria. Para hacer frente a esta 
situación de forma eficaz es necesario llevar a cabo una transformación urgente, más profunda 
y más sustancial hacia un futuro sostenible.  
 
La invasión rusa de Ucrania ya está teniendo importantes consecuencias para la economía 
mundial. Los precios del gas se están disparando en Europa, los mercados son volátiles y muchas 
cadenas de suministro se han interrumpido. Aunque su impacto es más inmediato en los 
mercados europeos, sus efectos se dejarán sentir pronto sobre todo en los países del Norte de 
África y Oriente Medio, que tendrán que hacer frente a consecuencias que serán más 
catastróficas debido a su mayor dependencia de las importaciones de Rusia y Ucrania.  
 
Los cereales y el trigo en particular son productos estratégicos para el desarrollo agrícola, la 
seguridad alimentaria y el comercio agrícola en la región mediterránea. La economía agrícola 
constituye uno de los principales sectores de la región que también requiere de los recursos 
hídricos necesarios para su correcta explotación. La mayoría de los Estados mediterráneos se 
han convertido en importadores netos de cereales. Por término medio, dos tercios del consumo 
interno de cereales se cubren mediante compras en los mercados internacionales de cereales. 
Entre los países más dependientes de la producción rusa y ucraniana de trigo y otros cereales se 
encuentra Egipto, el mayor importador de trigo del mundo.  
 
En el Mediterráneo, la inseguridad alimentaria es cada vez más frecuente, con un alto riesgo de 
agravarse en los próximos veinte años. El déficit de producción de alimentos en esta región es 
muy preocupante, a medio y largo plazo, y debe ser tomado en serio por los líderes políticos 
tanto en Europa como en el Mediterráneo. La inseguridad agrícola y alimentaria (a menudo 
exacerbada por razones de cambio climático) puede provocar malestar social, agitación política 
y obligar a las personas y a las poblaciones a emigrar.  
 
Existen estrategias para restablecer el nivel de seguridad alimentaria enmendado y pueden 
desplegarse como parte de las políticas de desarrollo sostenible. Aumentar y diversificar la 
producción local de alimentos podría contribuir a reducir la dependencia de algunos productos 
agrícolas importados como los cereales.  
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Este primer taller organizado por Casa Mediterráneo, PRIMA y el CIHEAM se centra en 
la seguridad alimentaria en la región mediterránea en el contexto de la crisis, en 
particular la guerra entre Rusia y Ucrania.  

 

El debate se centrará en el papel de la investigación y la innovación para contribuir a 
mejorar la seguridad alimentaria en la región mediterránea. 
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AGENDA 
9:30-10:00 Café de bienvenida  

10:00-10:15 Sesión introductoria  

Andrés Perelló 
Director General 
Casa Mediterráneo 
 
Octavi Quintana 
Director  
Fundación PRIMA  
 

10:15-11:30 Alimentos para la reflexión: El impacto de la guerra en Ucrania sobre la 
seguridad alimentaria en el Mediterráneo 

Modera: Laura Cristóbal, directora de EFEAgro 
 
Intervienen:  
Pauline Weil.  BRUEGEL - BELGICA 

 
Raúl Compés.  CIHEAM ZARAGOZA- ESPAÑA  

11:30-12:15 

 

 

 

Observaciones desde la práctica 

Modera: Octavi Quintana, director de la Fundación PRIMA  
 
Proyecto CEREALMED  
Agata Gadaleta 

Universidad de Bari - ITALIA 
 
Proyecto GOINNOWATER, Mejora del uso del agua y la energía en el riego 
modernizado de frutales.  
Herminia Puerto Molina 

Universidad Miguel Hernández – ESPAÑA  
 
 

13.00 Conclusiones finales 
Octavi Quintana/ Andrés Perelló   

 

Interpretación Inglés – Castellano   

Al finalizar el seminario se servirá un vino español  


