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En enero de 2008 y tras una serie de acontecimientos que para la ciudadanía parecían inconexos,
por fin las principales instituciones internacionales (FAO, BM, BID, FMI) se atrevieron a hablar
de una crisis alimentaria mundial. Estaba claro que existía un alza de precios de los alimentos
generalizada y global  de forma que  lo mismo afectaba a Rusia, que a Mali, Níger o Argentina1.
Una serie de razones y argumentos se amontonaban en los artículos de prensa buscando
acertar con la explicación: malas cosechas por causas climatológicas, el tirón de los
agrocombustibles, los mercados de futuros de grano, la subida de los combustibles, el
incremento de la demanda alimentaria de gigantes como China e India, etc.

Las imágenes más graves de la repercusión de esta escalada de precios de los alimentos nos
llegaban de Haití. La población de Puerto Príncipe comía galletas horneadas de tierra de
Hinche2 mezclada con un poco de harina de sorgo y aceite de palma. Mientras, las revueltas
acababan con el gobierno de turno. Aún siendo el campo haitiano el foco de mayor pobreza,
no era ahí donde faltaban los alimentos, sino que eran  las principales ciudades como Puerto
Príncipe, Jacmel o Cabo Haitiano las desabastecidas. La razón era simple, los canales de
distribución del campo a la ciudad en un país como Haití son muy precarios (todavía más, dos
años después del terremoto de enero 2010) y apenas los campesinos y campesinas pueden
vender sus productos. Mientras, el 70% del alimento consumido en las ciudades haitianas se
importa de República Dominicana, EEUU y Canadá. La crisis estallaba en las ciudades porque
de pronto la importación de alimentos dejó de suministrar el mercado urbano

Estaba claro que nos encontrábamos delante de una crisis global que tenía como detonante
una subida de los precios de los cereales que se producía en los parquets del mercado mundial.
Recordemos que el aporte de energía alimentaria básica del ser humano es el que procede
del cereal. En unos contextos es el trigo, en otros el maíz, y en otros el sorgo o el arroz. Los
precios del trigo aumentaron un 130% en el periodo de marzo 2007-marzo 2008. Los precios
del arroz aumentaron casi un 17% en el 2007 y aumentaron otro 30% en marzo del 2008. Los
precios del maíz subieron un 35% entre marzo del 2007 y marzo del 2008. En muchos países
los precios de los cereales se doblaron o triplicaron  durante el año 2008.

Evidentemente, no todos los países se vieron afectados por igual. Los más afectados, fueron
aquellos países que, por diferentes razones, tienen mayor dependencia de la importación de
alimentos. Los gobiernos de todo el mundo comenzaron a tomar medidas debido a la fuerte
presión ciudadana con la intención de  hacer accesible la comida a un precio razonable. Haití,
Senegal, Camerún, Egipto o Indonesia se vieron contra las cuerdas, y países con niveles de
desarrollo más altos como Argentina, Rusia o Chile retomaron  el planteamiento de que los
alimentos son una cuestión de seguridad nacional lo que les llevó a impedir las exportaciones
de grano básico,  elevar los niveles de almacenamiento de los cereales, o establecer impuestos
a las exportaciones con el fin de frenarlas.

Durante el año 2010 hemos vivido también una subida en los mercados mundiales de los
precios del trigo muy significativa. Esta vez su foco era Rusia y su supuesta escasez de este
cereal, y las consecuencias afectaron desde Mozambique (donde el trigo ha pasado a formar
parte de su dieta precisamente debido a malas prácticas en la ayuda alimentaria incluida en
la cooperación internacional que este país recibió a partir de las inundaciones del año 2000)
hasta México, donde el trigo es también una reciente novedad en la dieta.

En enero de 2011, la FAO alertaba de una nueva subida en el precio de los alimentos que
amenazaba de nuevo con elevar el número de personas hambrientas a cifras inimaginables.
Según los datos de la FAO en junio de 20113 los precios habían aumentado un 39% más
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1 2010. El terremoto alimentario. Causas de la crisis alimentaria y tendencias de futuro. F.Fernandez y G.Duch. Informe WorldWatch Institute.
2011. Icaria – Fundación Hogar del Empleado. 2011.
2 Hinche es una localidad situada en la región de Plato Central. La tierra arcillosa es rica en minerales y nutrientes
3 Índice de la FAO para los precios de los alimentos. Sistema de seguimiento del índice de precios. Información disponible en el sitio web de
FAO
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respecto a junio de 2010. El índice4 había alcanzado su máximo histórico de 238 puntos en
febrero de 2011. Respecto a los cereales si bien en junio bajaron un punto con respecto a
mayo, su índice situado en 259 puntos significa un incremento de 71 puntos con respecto a
mayo de 2010.

En este momento tenemos evidencias suficientes para afirmar que definitivamente la
especulación financiera ha entrado de lleno en los mercados agrícolas mundiales y que la
volatilidad de los precios salvo que haya un cambio real de las políticas hacia la soberanía
alimentaria se va a convertir en uno de los rasgos estructurales del sistema alimentario global.
Sobre las causas de esta crisis se ha escrito lo suficiente por parte de las organizaciones que
luchamos por la soberanía alimentaria y en este texto no vamos a profundizar en ellas5. En
este documento nos vamos a centrar en el proceso de conducción de la crisis por parte de los
organismos internacionales y sobre todo que medidas políticas se han desarrollado por parte
de los gobiernos para enfrentarse a ella.

1. LA CONDUCCIÓN DE LA CRISIS POR LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES

El abordaje de la crisis alimentaria por parte de las instituciones internacionales lideradas por
la FAO también tendría repercusiones importantes sobre el desarrollo de las políticas aplicables
al agro. En el año 2007  se revelaron los primeros síntomas de alarma ante una posible crisis
alimentaria de carácter global.  En junio de 2007  la FAO lanza las primeras informaciones. En
diciembre de 2007 la FAO lanzó la “Iniciativa sobre la subida de los precios de los alimentos”6

con el fin de apoyar a los pequeños agricultores y agricultoras a enfrentar la crisis. La “Iniciativa
sobre la subida de los precios de los alimentos” trabaja en más de 90 países de todo el mundo,
con un presupuesto total de unos 449 millones de USD. De esta cifra, más de 37 millones de
USD se financian a través del Programa de Cooperación Técnica de la FAO, 314 millones de
USD a través del Mecanismo alimentario de la UE y lo demás a través de otros donantes  La
Iniciativa  comprendía varias líneas de trabajo: 1. Seguimiento de la evolución de los precios
en 58 países7 2. Colaboración con el Equipo de Tareas de Alto Nivel sobre la crisis alimentaria.
3. Apoyo a los gobiernos en el diseño e implementación de políticas y normativas para el
control de la crisis8 4. En el año 2008 se pone en marcha un fondo para apoyar proyectos de
urgencia de corta duración (un año) con los que puso a disposición de los agricultores semillas
e insumos9 5. Por último en marzo de 2009 puso en marcha 28 proyectos específicos de
urgencia a través del Mecanismo Alimentario Mundial.

El proceso cambió de rumbo en pocos meses. Los mensajes fueron incluso contradictorios y
desde luego se pudo ver de forma clara como entre el año 2008 y 2011 los países activaron
de nuevo medidas de política económica clásica a la regulación de la agricultura y el comercio
de bienes alimentarios. Pero finalmente, a partir del mes de febrero de 2011 el proceso y a
pesar del fortalecimiento de la FAO parece que de nuevo es controlado por el G-20 quien
aprovecha la circunstancia para dar un giro de tuerca doble en beneficio de los mercados
financieros.
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4 El índice de la FAO para los precios de los alimentos es una medida de la variación mensual de los precios internacionales de una canasta
de productos alimenticios. Consiste en el promedio de los índices de precios de cinco grupos de productos básicos (que representan 55
cotizaciones), ponderado con las cuotas medias de exportación de cada uno de los grupos para 2002-2004. En febrero, la FAO revisó la
composición del índice de precios de la carne, como resultado de lo cual se han realizado ajustes en los valores históricos del índice de precios
de los alimentos de la Organización
5 Ver para conocer el tema. Documento: “Introducción a la crisis alimentaria global” Barcelona. Octubre de 2008. Elaborado por GRAIN,
Veterinarios Sin Fronteras, Xarxa de Consum Solidari, Observatorio de la Deuda en la Globalización y Campaña No te comas el mundo
6 Se puede consultar toda la documentación de la iniciativa en la web de la FAO
7 Se puede consulta el documento síntesis de este trabajo en la página web de la FAO. Responding to the food crisis: synthesis of medium-
term measures proposed in inter-agency assessments
8 La FAO publicó “Guía para la acción normativa y programática a nivel país para afrontar la crisis de los precios de los alimentos. Se encuentra
disponible en la web de la FAO.
9 Se puede consultar una síntesis de la evaluación de los proyectos desarrollados en este marco que está disponible en la web de la FAO.
Beneficiary Satisfaction and Impact Assessment of ISFP TCP Projects: a Global Synthesis
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10 Marco Integrado para la Acción. Documento de trabajo elaborado por el Equipo de Trabajo de alto nivel.

ORGANISMO FECHA

-Reunión semestral
entre el SG de NNUU y
los jefes de las agencias
especializadas

-Equipo de Tareas de
Alto Nivel sobre crisis
de la seguridad
alimentaria

-Comisión sobre
Desarrollo Sostenible.
16ª periodo de
sesiones. Grupo
temático de
agricultura, sequía,
desertización y África

-ECOSOC. Reunión
especial sobre Crisis
Alimentaria Mundial

-Cumbre del G-8 en
Toyako. Japón

Abril 2008

Abril 2008

Mayo 2008

Mayo 2008

Junio 2008

-Desarrollar una estrategia comprensiva para el
tratamiento de la crisis alimentaria mundial. Se creó
un Grupo de Acción de Alto Nivel (GAAN) de las
Naciones Unidas sobre la Crisis de la Seguridad
Alimentaria Mundial

-Nombrado para coordinar una veintena de agencias
e instituciones especializadas con competencias sobre
la materia. Espacio de trabajo proporciona como primer
resultado el documento que es el conocido como
Marco Integrado para la Acción10

-Se destacaron las conexiones entre la agenda temática
de la sesión y la crisis alimentaria y el cambio climático.
La CDS-16 identificó motores clave del aumento de
los precios de los alimentos, entre los que se incluyen
la degradación de la tierra, los altos costos de la energía,
el cambio climático, la pobreza de las cosechas, la
especulación sobre las materias primas agrícolas, la
desigualdad comercial, el declive de las inversiones
para el desarrollo agrícola, y el aumento de la
producción de biocombustibles a partir de cultivos
alimentarios. En esta reunión surge la Alianza por una
revolución Verde en África promovida por la Fundación
Rockefeller y la Fundación Bill y Melinda Gates.

-Los participantes acordaron prioridades a corto plazo,
entre las que incluyeron acciones inmediatas por
donantes y gobiernos que permitan que los agricultores
respondan a las demandas de producción. También
identificaron medidas a medio y largo plazo para lidiar
con la crisis alimentaria, incluyendo un nuevo análisis
del monto de la asistencia oficial para el desarrollo
dedicada a la agricultura.

-Preocupación por la emergencia alimentaria y, en una
Declaración sobre la Seguridad Alimentaria Mundial,
anunciaron medidas para tratar las causas que están
en la raíz de la crisis y actuar sobre ellas. También
acordaron que trabajarían con la comunidad
internacional para formar una alianza mundial sobre
la agricultura y los alimentos, que involucre a todos
los actores pertinentes, incluyendo los gobiernos de
los países en desarrollo, el sector privado, la sociedad
civil, los donantes y las instituciones internacionales.
También señalaron su compromiso con una profunda
reforma de la FAO, que permita mejorar su efectividad
a la hora de ayudar a garantizar la seguridad alimentaria
para todos. NO reconocen la especulación financiera
sobre los alimentos.

CONTENIDO

1.1 LA CRONOLOGÍA INSTITUCIONAL EN EL MANEJO DE LA CRISIS
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ORGANISMO FECHA

-Conferencia de Alto
Nivel sobre la
Seguridad Alimentaria
Mundial: Desafíos del
Cambio Climático y la
Bioenergía

-Reunión del Grupo de
Trabajo de Alto Nivel
creado por NNUU en
abril de 2008.
Seguridad alimentaria
para todos. Madrid

- C o m i s i ó n  d e
Desarrollo Sostenible.
1 7 ª  p e r i o d o  d e
sesiones. Nueva York

-Cumbre del G-8 en la
ciudad de L´Aquila.
Italia

Julio 2008

Enero 2009

M a y o  2 0 0 9

Julio 2009

-4.700 delegados de 183 países se reunieron en Roma.
Allí reafirmaron las conclusiones de la Cumbre
Alimentaria Mundial de 1996 y su objetivo —
confirmado por la Cumbre Alimentaria Mundial: cinco
años después— de lograr la seguridad alimentaria para
todos, con miras a reducir a la mitad el número de
personas desnutridas no más tarde que en 2015.
También reafirmaron su compromiso con el logro de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Los
resultados de la conferencia incluyeron una
Declaración, concluida tras largas negociaciones. En
ella se establecieron las prioridades y actividades
propuestas para las medidas a corto y medio plazo, y
el monitoreo y la revisión

-Acelerar los avances en el logro de los ODM sobre
hambre y pobreza extrema; tratar los efectos de las
fluctuaciones de precios en las poblaciones vulnerables
y revisar los avances logrados tras la Conferencia de
Alto Nivel de 2008 sobre Seguridad Alimentaria
Mundial. Los participantes de más de 126 países
expresaron su apoyo a la FTAN sobre la Crisis Mundial
de la Seguridad Alimentaria y acordaron la importancia
de un proceso inclusivo y amplio de consulta  sobre
opciones que conduzcan al establecimiento de una
alianza mundial para la agricultura, la seguridad
alimentaria y la nutrición.

-Necesidad de tratar la seguridad alimentaria y el
desarrollo agrícola, y se destacaron las decisiones
relevantes de varios foros sobre esta cuestión, así
como sobre el comercio. Se incluyeron referencias al
“derecho a una alimentación adecuada” y a la
erradicación de la pobreza en zonas rurales. Y pidieron
el establecimiento de una nueva alianza mundial sobre
la agricultura y la seguridad alimentaria y para una
revolución verde que mejore la productividad agrícola,
la producción de alimentos y la seguridad alimentaria.

-Los líderes del G8 y 34 Estados y organizaciones y
agencias internacionales aprobaron una Declaración
Conjunta sobre la Seguridad Alimentaria Mundial (“La
Iniciativa de L’Aquila sobre la Seguridad Alimentaria”).
La Declaración elogia los compromisos asumidos por
los países representados en L’Aquila para la
movilización de US$20 mil millones durante tres años,
a través de una estrategia coordinada y comprehensiva
centrada en el desarrollo agrícola sostenible,
manteniendo un fuerte compromiso con garantizar
una adecuada ayuda alimentaria de emergencia. La

CONTENIDO
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ORGANISMO FECHA

-Foro de Expertos de
Alto Nivel: Cómo
alimentar al mundo en
el 2050. Roma

- 3 5  p e r í o d o s  d e
sesiones del Comité
para la Seguridad
Alimentaria Mundial.
Roma

Octubre 2009

Octubre de
2009

estrategia se ocupa, entre otras cosas, del desarrollo
agrícola y rural, del financiamiento sostenido y
predecible, y de la remoción de las restricciones a la
exportación de alimentos y de los impuestos
extraordinarias, especialmente de los alimentos
adquiridos con fines humanitarios. Centrándose en la
mejora de la gobernanza mundial para la seguridad
alimentaria, la Declaración promete adelantar la
implementación de la Alianza Mundial para la
Agricultura y la Seguridad Alimentaria para fines de
2009.

-Más de 300 especialistas internacionales se reunieron
en Roma para contribuir al debate en la próxima
reunión de la Tercera Cumbre sobre Seguridad
Alimentaria. Estos especialistas destacaron que se
proyecta que la demanda global por alimentos, forraje
y fibras aumentará un 70% en la primera mitad del
siglo. También señalaron que el desarrollo agrícola en
los países en desarrollo requerirá de inversiones netas
por US$83 mil millones anuales (un aumento de cerca
del 50%) si se espera que haya alimentos suficientes
para abastecer a la población proyectada de 9.1 mil
millones en 2050. Los expertos también abordaron los
desafíos del cambio climático, la demanda de
biocombustibles y las demandas en competencia de
agua y tierra, y discutieron sobre las inversiones y
opciones políticas adecuadas para tratar la seguridad
alimentaria durante los próximos cuarenta años.

-Aprobó la reforma del Comité de Seguridad
Alimentaria poniendo las bases de la nueva
arquitectura para la gobernanza alimentaria mundial.
Los miembros del CSA acordaron reformas de amplio
alcance que harán que el CSA se convierta en la
plataforma internacional e intergubernamental más
inclusiva para lidiar con la seguridad alimentaria y la
nutrición, y en un componente central de la Alianza
Mundial para la Agricultura, la Seguridad Alimentaria
y la Nutrición. Las reformas del CSA fueron diseñadas
para centrar la visión y función del Comité, en la
coordinación de los esfuerzos mundiales para eliminar
el hambre y garantizar la seguridad alimentaria para
todos.

CONTENIDO

 Fuente. Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por la FAO en su página web
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En un contexto de crisis alimentaria global sin precedentes y con más de dos años de retraso
finalmente el 16 noviembre de 2009 comenzó la Tercer Cumbre Mundial de la Alimentación
gracias a la financiación de Arabia Saudita. Esta Cumbre que debería haber evaluado los
avances en el Plan de Acción definido en la Cumbre de 1996, tuvo que centrarse sin más
remedio en analizar las circunstancias existentes reconociendo que el retroceso en la lucha
contra el hambre era evidente. En estas fechas la crisis de las hipotecas basura estadounidenses
hizo estallar la crisis financiera global y prácticamente ningún líder mundial acudió al evento
La Declaración inicial de la Cumbre recogía  elementos estratégicos trabajados por el Grupo
de Trabajo de Alto Nivel y recogidos en el Marco Ampliado para la Acción y que resultan
importantes para la definición de políticas agrarias nacionales.

1.2 JUNIO DE 2011. El G-20 Y EL BANCO MUNDIAL TOMAN EL PODER SOBRE LA CRISIS
MUNDIAL DE ALIMENTOS. LA PROPUESTA. EL CONTROL DE LOS MERCADOS AGRÍCOLAS LO
REALIZARÁ EL PROPIO SISTEMA FINANCIERO.

En este contexto y tras dos nuevos procesos alcistas en enero y marzo de 2011, la reunión del
G-20 prevista en junio tenía como uno de sus puntos fuertes el análisis de la volatilidad de los
precios internacionales de los alimentos y las posibles actuaciones11.

El 21 de junio de 2011, a dos días del inicio de la Cumbre del G-20 en París, el Banco Mundial
(BM) anunció el lanzamiento de un producto financiero contra la volatilidad de los precios de
productos agrícolas y alimentos. El producto, bautizado como “Gestión de Riesgo de Precios
Agrícolas”, servirá según la institución como un seguro para garantizar precios estables a
productores y consumidores en los países en vías de desarrollo por un valor de hasta 4.000
millones de dólares.

La división del BM para el sector privado, la Sociedad Financiera Internacional12, proporcionará
inicialmente 200 millones de dólares para respaldar las inversiones financieras de los clientes
cuyo objetivo sea garantizar precios estables, y el banco JP Morgan aportará otros 200 millones
de dólares.

En este momento sabemos que la especulación, a menudo eclipsada en los debates públicos,
fue  el desencadenante principal de la crisis alimentaria del 2008, como lo es en la incipiente
pero peligrosa subida de precios de finales del 2010 y comienzos de 2011. Aunque escuchemos
nefastas noticias de sequías o inundaciones que han acabado con las mejores cosechas, lo
cierto es que la producción agrícola permanece a un nivel alto, pero los especuladores apuestan
a la escasez inventada y aumentan artificialmente los precios. El mecanismo es sencillo. Los
granos (como si fueran cualquier mercancía) se compran y venden en las bolsas de cereales.
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11 Para esta reunión se elaboraron dos informes que referimos en el texto. Un primer informe redactado por todos los organismos internacionales
(BM, FAO, UNCTAD, FMI, OCDE, OMC) con el título de “Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses”. 2 de Junio de
2010. Frente a este documento la FAO elaboró un documento propio con el título de “Perspectivas de la agricultura 2011-2020”. Además,
Francia lanzó una propuesta para la regulación de los precios internacionales de los alimentos que fue respondida con un documento de
Argentina y Brasil editado el 18 de mayo de 2011 y que con el título de “Argumento contra la regulación de los precios internacionales de
los productos agrarios” se enfrentaba a la propuesta. En medio de toda esta dialéctica, a dos días de comenzar la reunión el BM sacó su
nuevo producto de regulación financiera de los mercados agroalimentarios.
12 La Corporación Financiera Internacional representa en definitiva a la Banca Privada Internacional y por otra parte la entidad JP Morgan
ya tiene amplia experiencia en productos financieros sobre alimentos.

Fuente: Información recogida de la web del Banco Mundial de fecha 20 de junio de 2011.www.wb.org
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Lo que nació como un sistema para garantizar el precio de la cosecha anual del productor o
productora, y reducir así la incertidumbre lógica de los cultivos, se ha convertido en un escenario
donde se compran (mercado de futuros) las cosechas de los próximos 7-10 años. De forma
que los capitales que invierten, por ejemplo, en la cosecha del 2015 harán lo posible por hacer
‘crecer’ su precio y así venderla a otro capital, con sus beneficios, dando inicio a una cadena
de especulación inaceptable. Hoy en día el trigo puede llegar a intercambiarse hasta 45 veces
dentro del periodo de cosecha de un mismo año y en cada intercambio ficticio el precio
aumenta. El maíz pasa por alrededor de 27 transacciones en un mismo periodo. La realidad
es que todavía no se ha cosechado y la entidad que comercia con el bien todavía no dispone
de él y probablemente nunca lo tendrá. Se trata solo de un simple juego.

En este contexto Francia en el mes de mayo de 2011 propuso la regulación de los precios
internacionales de los productos agrarios, pero de forma paradójica, algunos países como
Brasil, Argentina o Chile que cuentan con varios millones de personas hambrientas en el campo
se opusieron  en el seno del G-20 a la regulación financiera sobre la base de varios argumentos13

algunos de los cuales contradicen la opinión ya establecida a nivel internacional: A. No existe
tal volatilidad, si se compara a largo plazo los precios vemos como no es diferente a lo que
ocurrió en otras décadas. B. No siempre los altos precios internacionales se trasladan a los
precios internos, esto depende de la integración de los mercados y de problemas estructurales
de cada país. C. Las razones que dan estos países a la volatilidad vuelven a ser el incremento
en la demanda mundial, todo esto junto al tirón de los biocombustibles, y sobre todo al
desmantelamiento de los sistemas de almacenamientos que permiten políticas activas de
gestión de reservas. Si bien en esta última apreciación estamos de acuerdo, es absurdo el
resto del planteamiento. Lo más preocupante es que las soluciones se encaminan a un sistema
de regulación precisamente basado en los mercados financieros. Las propuestas que plantean
los dos gigantes son: 1. Financiación de la inversión agraria e incremento de la productividad
y la producción media 2. Disminución de los riesgos climáticos e inversión en tecnología
adecuada a la producción 3. Aumento del comercio alimentario mundial 4. Mejora de la
información de los mercados financieros para prever las crisis14 y 5. Contratos globales de
producción y venta15.

Brasil pretende incrementar su oferta mundial de alimentos en los próximos 10 años en un
25% y dice al resto de los socios que si no hubo topes a los productos industriales exportables
cuando en Sudamérica el tipo de cambio y la situación eran muy desfavorables, no debe de
haberlos ahora que benefician a los países en desarrollo. Argentina por su parte se opone a
la propuesta de topes a los precios de los commodities16. Sin embargo estos argumentos no
son reales. La producción mundial de grano en 2007/2008 se estimó en 2.108 millones de
toneladas (un aumento de 4,7% comparado a la del 2006/2007). Esto superaba bastante la
media de crecimiento del 2% en la pasada década. El consumo medio de cereales para la
alimentación aumentó cerca del 1% anual y alcanzó más de mil millones de toneladas en
2007/2008. El uso para forraje aumentó un 2% hasta 756 millones de toneladas. Y el uso para
otros fines llegó  cerca de 364 millones de toneladas. Es decir un equilibrio entre producción
y consumo, aunque es importante decir que una política precavida sobre las reservas de cereal
debería destinar en torno al 8 – 10% para contingencias, es decir en torno a 210 millones de
toneladas. En cambio, como hemos mencionado antes, una parte importante del consumo
de maíz se destina a agrocombustibles, comprometiendo las reservas de alimentos. Se calcula
que las reservas mundiales de cereal disminuyeron en 21 millones de toneladas (5%) hasta
llegar a 405 millones de toneladas al final de la temporada de 2008. Las reservas han ido
descendiendo durante
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13 Documento de posición. Argentina- Brasil. La volatilidad en los mercados agroalimentarios internacionales. Argumentos contra la regulación
de los mercados internacionales de alimentos. Preparado por Marcelo J Salice. Reunión del G-20. Mayo de 2011
14 Parece increíble que al final y después de todas las crisis financieras sufridas se piense que estas se pueden prever con sistemas de
información y alerta y sobre todo que se pueden controlar los movimientos especulativos. Resulta además paradójico que Brasil que en el
tema global de las crisis financieras aboga por establecer controles, en este tema concreto los rechace.
15 Este precisamente es el mecanismo a través del cual se alienta la especulación sobre los mercados futuros de alimentos.
16 Todos estos argumentos fueron esbozados y trabajados en un taller convocado en el mes de marzo de 2011 en Argentina por el mismo
gobierno donde fueron invitados los ministros de agricultura de países como Brasil, México o Chile
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muchos años y en este momento, las reservas alimentarias están en su nivel más bajo en 25
años. Toda esto incremente la vulnerabilidad del mundo ante las posibles crisis alimentarias.
Aunque es cierto que durante los últimos años la demanda ha aumentado un poco más que
la producción, una política nacional e internacional equilibrada dirigida a la producción
alimentaria de cada país podría fácilmente corregir la situación y asegurar precios estables
para los/as campesinos/as y consumidores/as.

Así pues tenemos el siguiente panorama: las  predicciones de que la tierra se utilizará cada
vez más para agrocombustibles (maíz, pero también aceite de palma, semilla de colza, caña
de azúcar…); predicciones  de que la media clase ascendente de Asia comenzará a comprar
carne lo cual aumentará la demanda de cereales y, predicciones de que efectos climáticos
derivados del calentamiento global repercutirán negativamente en las cosechas de alimentos.
Es decir, un caldo de cultivo apropiado (si no se toman las medidas apropiadas) primero, para
que se mantengan los motivos que permitan la especulación alimentaria actual y, segundo
–como analizaremos a continuación- las grandes corporaciones agrícolas y el capital financiero
se lancen a la adquisición de  enormes áreas de tierras agrícolas   con renovados fines
especulativos, expulsando del medio rural a más campesinas y  campesinos.

En este contexto, aparece el documento titulado "La volatilidad de los precios en los mercados
de agrícolas y de alimentos: respuestas políticas"17 emitido por la Organización Mundial de
Comercio (OMC), el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y otras seis
organizaciones multilaterales.

En este documento recomendaron al G-20 que tuviera en cuenta la necesidad de mejorar la
información y transparencia de los mercados de futuros y OTC (Over The Counter), y de animar
al establecimiento de reglas apropiadas para evitar la especulación financiera. Incluso, fueron
más allá y pidieron acabar con la desregulación de todos los mercados de commodities,
incluyendo los no agrícolas. Asimismo, pidieron al G-20 que no apoyara al sector de
biocombustibles, pues lo consideran otro factor del alza de los precios de alimentos, al reducir
la tierra disponible para la agricultura.

El 21 de junio, un día antes de la reunión de los ministros de Agricultura del G-20, se publicó
otro informe, esta vez elaborado por la OCDE y la FAO: "Perspectivas de la agricultura 2011-
2020"18 En el mismo se afirma que, en términos reales, los precios de los productos básicos
serán en este periodo un veinte por ciento más altos para los cereales y hasta un treinta por
ciento para las carnes, comparados con la última década.

Sin embargo, el razonamiento de Brasil y Argentina ha sido además apoyado por otros países
como México, Chile o la India y ha ido ganando peso tanto en el debate teórico-económico19,
en el debate político, como sobre todo en la práctica de las agencias financieras internacionales,
la banca internacional y sobre todo se ha introducido en la dinámica de las mismas organizaciones
agrarias20. Este hecho facilitó que el Banco Mundial anunciara a dos días su nuevo producto
financiero y sobre todo que las conclusiones de la reunión del G-20 finalmente se suavizaran
venciendo en la práctica estas tesis.
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17 Documento: “Price volatilily in food and agricultural markets: Policy responses”. March 2011. OCDE, WB, FAO, WTO. WFP, UNCTAD and
IFPRI. Contribution for de meeting G-20
18 FAO/OCDE. Junio 2011. Perspectivas para la agricultura 2011 – 2020.
19 Para conocer en profundidad las tesis defendidas de forma sencilla y clara leer: Rojas, David y J. L. Abreu* Mercado de futuros, alternativa
de protección de precios para los industriales transformadores del grano de trigo en México International Journal of Good Conscience.
Septiembre de 2010. El estudio pretende dar una guía de como funcionan los mercados de futuros agrícolas, y a través de su conocimiento,
poderlos utilizar de una forma precisa y efectiva para la importación de trigo. Se analizaron los siguientes tópicos: historia de los mercados
de futuros y su formación, organización y funcionamiento de los mercados de futuros, qué son las coberturas y como usarlas, qué son las
opciones y como usarlas, quiénes participan en el mercado, qué es la cámara de compensación, qué es la base, los depósitos de garantía,
se presentan ejemploe del uso de los mercados de futuros al usar coberturas.
20 Respuesta de la Vía Campesina Europa a la regulación financiera de los precios de la leche propuesta por otras organizaciones agrarias
en el contexto de las reuniones de negociación y consulta de la Comisión Europea. Leche. Segunda audiencia del grupo de expertos y expertas.
2 de febrero de 2010.
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Así pues, si la UE plantea un mercado de futuro para la leche, lo hace porque, a pesar de la
crisis financiera, económica y ecológica, no desea cambiar el destructor marco actual, y acepta
la volatilidad de los precios como una circunstancia más, en vez de plantearse unos precios
estables y remuneradores como objetivo.

1. La mayor parte de las explotaciones lecheras no cuentan con los medios financieros necesarios
para el mercado de futuro (depositar una fianza en la cámara de compensación o clearing
house, financiar los reclamos de reposición de margen o margin calls -que aumentan
enormemente en caso de fuerte oscilación de las cotizaciones-).

2. Sólo resultaría interesante para los fondos de especulación, la gran distribución y la industria
láctea. Esta última desearía acompañarlo de un sistema de contractualización. De este modo,
fijando los precios mediante contratos, las industrias lecheras podrían controlar sus costes de
aprovisionamiento, lo que les sitúa en un puesto óptimo para obtener plusvalías por la venta
en los mercados de futuros. ¡Contractualización y mercado de futuro son dos herramientas
que favorecen a la industria y a los financieros, pero no a las personas productoras!
Los mercados de futuro aumentan la volatilidad de los precios, en especial a través de las
actuaciones de especuladores, y también mediante las operaciones de cobertura del riesgo-
precio de los agentes del sector lácteo. Al fomentar el mercado de futuro como instrumento
de control del riesgo-precio se fomenta también la volatilidad de los precios, que son
desfavorables para las personas productoras. ¿Puede defenderse esta postura, teniendo en
cuenta además que la mayor parte de las personas productoras no pueden intervenir (ni solos,
ni de la mano de gestores)?
Existe el riesgo de que se produzca una creciente concentración de la industria de los negocios
internacionales y de la transformación agroalimentaria. Las bruscas variaciones de las
cotizaciones, que se acaecen con regularidad en los mercados de futuros, son muy destructivas.
Cada vez que hay una brusca fluctuación, hay gestores que quiebran (los gestores son también,
en ocasiones, transformadores de productos agroalimentarios), porque son incapaces de hacer
frente financieramente a los elevadísimos reclamos de reposición de margen (margin calls)
que han de entregar a las cámaras de compensación (clearing houses). Y esto refuerza la
concentración del negocio internacional, y por ende, de la industria agro-alimentaria. Lo que
automáticamente aumenta el desequilibrio de fuerzas entre los diferentes actores del sector
agroalimentario, en detrimento de los agricultores y las agricultoras.

Finalmente, los ministros de Agricultura del G-20 acordaron en París un plan que no aborda
de manera decidida el problema como cabía de esperar. El eje del plan de nuevo y como es
costumbre en los últimos documentos es el incremento la producción agrícola. Por lo tanto
salió vencedora la posición de los países exportadores de alimentos. De alguna manera el
lanzamiento del fondo por parte del Banco Mundial un día antes de iniciarse la reunión
anunciaba cual iba a ser el resultado de la misma y la opción que tomaría el conjunto de las
instituciones multilaterales. El mismo contiene propuestas relacionadas con: a) nuevas
tecnologías; b) acabar con las restricciones a la exportación de alimentos para programas de
ayuda de las Naciones Unidas, y c) establecer un sistema de información del mercado agrícola
para un intercambio voluntario de datos sobre producción, consumo y niveles de
almacenamiento.
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Fuente. Documento de posición de la Via Campesina Europa en las negociaciones y discusiones de la CE
sobre el futuro de los mercados de la leche.
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Además, se decidió crear un Foro de Respuesta Rápida para que los funcionarios del área de
agricultura puedan planear respuestas conjuntas a crisis alimentarias o invertir en la mejora
de la producción y productividad de alimentos. Si bien en el comunicado final, el G-20 pide a
los ministros de Economía y autoridades de los bancos centrales “tomar decisiones apropiadas
para una mejor regulación y supervisión de los mercados financieros agrícolas”.

1.3 PLANES Y PROGRAMAS DE APOYO IMPLEMENTADOS DESDE LOS ORGANISMOS
INTERNACIONALES CON CARGO A FONDOS FINANCIEROS ESPECIALMENTE HABILITADOS
TRAS LA CRISIS

A medida que la crisis alimentaria se fue consolidando y dentro de la Iniciativa descrita
anteriormente, se fueron articulando los distintos fondos disponibles por parte de los organismos
internacionales para apoyar a los gobiernos en la conducción de la situación. El interés en el
conocimiento y análisis de este apoyo se justifica por varias cuestiones21. En primer lugar,
muchas de las medidas políticas desarrolladas por los gobiernos de los países en desarrollo
y que luego describiremos fueron financiadas por estos fondos, y en muchas ocasiones algunos
países sobre todo los más pobres no tuvieron otra posibilidad que esta financiación para
enfrentar la crisis.  En segundo lugar, conocer los donantes de cada país es útil para sacar
conclusiones referidas a la dependencia geoestratégica de cada bloque. En tercer lugar los
fondos se transfieren a los gobiernos bajo el régimen jurídico concreto de alguno de los tipos
de operación que el Banco Mundial contempla para este apoyo. Básicamente son dos los
utilizados: Development policy operation (DPO) y Investment loans (IL). Conocer esto también
nos permite analizar cuando las operaciones de apoyo se convirtieron en incremento de deuda
externa por ser el préstamo la figura utilizada.

a. Programas y fondos coordinados desde FAO

Mayo 2008. Proyectos de urgencia de un año de duración  con la intención de proporcionar
a los pequeños campesinos y campesinas semillas mejoradas, fertilizantes y otros insumos
con el objetivo de incrementar la productividad rápidamente.
Mayo de 2009. A través del Mecanismo Alimentario de la Unión Europea que se coordina
con FAO se empezó a implementar una nueva batería de proyectos en 28 países con un
fondo total de 1.000 millones de euros.
Mayo de 2010. Asistencia técnica a 15 países de África para la elaboración y puesta en
marcha de Planes de inversión en agricultura en los que se incluye una reorientación
del presupuesto nacional. La iniciativa se financia dentro del marco del Compromiso de
la Cumbre de L´Aquila y dentro del Programa General para el Desarrollo de la Agricultura
en África22.

En total han sido 72 países beneficiados a través del primero de los proyectos y 28 con el
segundo mecanismo, además de los 15 que recibieron asistencia técnica. Son proyectos
localizados que prevén el apoyo a la producción de un número concreto de familias campesinas.
Todos los programas incluyen los siguientes componentes: entrega de semillas, fertilizantes
e insumos, capacitación agraria, fondos rotatorios, bancos de semillas e infraestructuras de
mejora de los sistemas de almacenamiento. El planteamiento que subyace en todas estas
iniciativas es muy sencillo. Es necesario incrementar la productividad agraria y por lo tanto
es necesaria una nueva revolución verde. Su idea se basa en la  necesidad de redoblar los
esfuerzos en todos los niveles para reforzar la capacidad de los agricultores pobres para resistir
la crisis (desastres naturales, volatilidad de los mercados, crisis financieras) e impulsar la
productividad agrícola de modo que contribuya a la seguridad alimentaria y nutricional a largo
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21 Toda la información se encuentra recogida en dos bases de datos: World Bank. Global food crisis response program. Externally Funded
trust Funds. January 2011. Y la segunda base es World Bank. Global food crisis response program. Project status. April 2011.
22 La iniciativa ha sido lanzada en el marco de las negociaciones de la NEPAD. Se puede encontrar mucha información de la iniciativa dentro
del la web www.nepad-caadp.net
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productividad agrícola de modo que contribuya a la seguridad alimentaria y nutricional a largo
plazo.  La FAO apoya actividades para mejorar infraestructuras como las carreteras, los sistemas
de regadío y las instalaciones de almacenamiento y de los mercados, además de fomentar
una mejor gestión de los recursos hídricos y de tierras.

Evidentemente estamos de acuerdo en la necesidad de reorientar las políticas tanto nacionales
como internacionales para que de nuevo la agricultura sea prioritaria en la agenda. Sin embargo
todavía estamos muy lejos de considerar cual es el sentido de esta inversión en agricultura.
Desde el año 2008 se han reactivado una serie de fondos dirigidos a este propósito. En la
mayoría de las ocasiones en vez de fortalecer el mecanismo institucional de la FAO se han
creado fondos con la intención de controlar por parte de los países donantes su destino al
margen de la FAO.

En la cumbre del G8 en julio de 2009 (Cumbre de L´Aquila) los líderes mundiales
prometieron consagrar más de 20 000 millones de USD a la inversión en desarrollo
agrícola sostenible y en redes de seguridad para las personas más vulnerables a nivel
mundial.

El Programa mundial de agricultura y seguridad alimentaria (GAFSP) es un fondo con
múltiples donantes establecido a principios de 2010 para canalizar parte de aquellas
promesas. Los compromisos iniciales de varios donantes se plasmaron en asignaciones
por valor de unos 880 millones de USD.

Gran parte de las medidas de emergencia se han llevado a cabo gracias a la financiación
de la propia FAO dentro de los proyectos del Programa de Cooperación Técnica, alcanzando
la cifra de 37,3 millones de USD.

El Mecanismo Alimentario de la Unión Europea es otro de estos fondos. La Unión Europea
donó 314 millones de USD a la FAO a través del mismo.  A este fondo se le sumaron
otras donaciones de: Andorra, Austria, Bélgica, Italia, Países Bajos, España, Suecia, Reino
Unido, Estados Unidos, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las
Naciones Unidas (OCAH), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Banco
Mundial. Hasta llegar a la cantidad de 449 millones de dólares.

b. Programas, fondos y medidas habilitadas por el Banco Mundial.

El Banco Mundial, principal impulsor del Grupo de Tareas de Alto Nivel para la gestión de la
crisis alimentaria habilitó tres tipos de mecanismos de respuesta y apoyo a los países que
estaban sufriendo la crisis alimentaria. Estos mecanismos son coherentes con la elaboración
de su propuesta de respuesta urgente a la crisis a corto y medio plazo23

En un primer momento y a corto plazo  se trata de reforzar los programas de protección
social mientras se mejora, recupera o incrementa la producción y distribución de
alimentos. Países con programas de lucha contra la pobreza bien estructurados y a largo
plazo, como las Transferencias Condicionadas de Efectivo (TCF), establecidos antes de
la crisis, pueden utilizarlos para proteger a los más vulnerables del impacto24. Se habilitó
en mayo de 2008 un Programa para hacer frente a la crisis mundial de alimentos (PRCMA).
Se dotó de un fondo de financiamiento rápido de 1.200 millones de $USA. El Fondo fue
destinado a proyectos dirigidos a los grupos más vulnerables afectados por el incremento
de los precios de los alimentos, por lo tanto se trataba de  programas de protección
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23 Augusto La Torre. Economista Jefe del Banco Mundial. Vulnerability to food Price increases e¡in 2011. La Torre, P. January 13. 2011. World
Bank.
24 En Brasil, el programa ‘Bolsa Familia’ se amplió a 12 millones de familias, y el importe de la transferencia aumentó en 10 por ciento. Se
estima que esta respuesta tuvo un efecto mitigador considerable, amortiguando la caída de consumo entre los más pobres en casi 8 puntos
porcentuales
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social como los de alimentos por trabajo, transferencias de efectivo condicionadas y
comedores escolares para los sectores más vulnerables. Además de esta ayuda social,
los proyectos ofrecen respaldo a la producción de alimentos (durante este ejercicio y
los siguientes) mediante la provisión de semillas y fertilizantes, la mejora de los sistemas
de riego para los pequeños agricultores y el apoyo presupuestario para contrarrestar
la reducción de aranceles a los alimentos y otros costos no previstos. Sin embargo con
este programa se excluyen radicalmente los programas nacionales dirigidos a subsidiar
el precio de los alimentos para proteger a los más vulnerables. Según su análisis este
tipo de medidas pueden actuar como un disuasivo tanto para productores de alimentos
locales como exportadores internacionales. Y, en un escenario extremo, si algún producto
alimenticio en particular aumenta su precio de manera significativa, un país podría
bloquear tal exportación y canalizarla al mercado local, desvirtuando aún más el escenario
comercial internacional. Los proyectos autorizados por el Directorio y financiados por
el Banco Mundial en el marco del PRCMA suman un total de US$1.238,2 millones, de
los cuales US$202,4 millones provienen del Fondo Fiduciario de Respuesta Rápida a la
Crisis de los Alimentos (FPCR, por sus siglas en inglés) para 27 países, 17 de ellos ubicados
en África; US$835,8 millones de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) para 13
naciones; y US$200 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)
para un proyecto en Filipinas. El 80% de los recursos ratificados por el Directorio y
aportados por el Banco Mundial ya fueron desembolsados.

El segundo de los mecanismos es la creación de un fondo fiduciario de múltiples donantes
con el objetivo de facilitar la coordinación de políticas y operaciones entre los donantes
y movilizar apoyo financiero para el rápido suministro de semillas y fertilizantes a los
pequeños agricultores para la temporada de siembra de 2010 y que se prorrogó para
el 2011. Un Fondo Fiduciario de Múltiples Donantes (MDTF, por sus siglas en inglés)
recibió 50 millones de dólares australianos del Gobierno de Australia, 80 millones de
euros del Gobierno de España, 3.000 millones de won coreanos de la República de Corea
y 30 millones de dólares canadienses del Gobierno de Canadá, además de US$150.000
de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés). La Federación
de Rusia también asignó US$15 millones para la República de Kirguistán y Tayikistán, a
través del Fondo Fiduciario de Respuesta Rápida a la Crisis de los Alimentos en Rusia,
el cual entró en funcionamiento en abril de 2009. La Comisión Europea aportó 111,8
millones de euros para apoyar operaciones en 10 países. En total, los tres fondos se
acercan al equivalente de US$352 millones. La institución aprobó operaciones por un
total de US$205,4 millones: 10 proyectos respaldados por el MDTF, dos operaciones
financiadas por el FPCR en Rusia y 11 operaciones financiadas por el Servicio de Respuesta
Rápida a la Crisis de los Alimentos de la Unión Europea (UE).

El tercero de los mecanismos consiste en la puesta en marcha o lanzamiento de diversas
iniciativas que permitirán brindar instrumentos de gestión de riesgos a los países pobres
que sufren sequías y otras catástrofes mediante un sistema de seguros combinados,
pero también mediante productos mucho más sofisticados como el producto al que se
acogió Malawi, el primer país de varios en utilizar el Banco Mundial como intermediario
para acceder a productos derivados relacionados con el clima. En caso de que Malawi
sufriera una sequía, estaría protegido contra el aumento del precio del maíz importado.
La IFC, la institución integrante del Grupo del Banco Mundial que promueve la inversión
del sector privado, propone apoyar los seguros de cosechas y ganado destinados a los
pequeños productores de los países en desarrollo. “Además en este paquete se incluirían
los instrumentos utilizados en 2008 incluyendo líneas de crédito contingente (DDO) y
derivados tales como canjes y contratos a futuro que según el Banco Mundial pueden
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ayudar a garantizar el acceso a precios alimenticios a niveles determinados”25. El Producto
financiero conocido como Gestión de riesgos de precios agrícolas lanzado en junio de
2011 por el Banco Mundial es la concreción de todo este planteamiento de trabajo

Formas en las que el Banco Mundial ha apoyado a los países en la gestión de la crisis
alimentaria:

Respuesta inmediata:

Respaldo financiero de emergencia y potencialmente incrementar programas existentes.
Ampliación del respaldo financiero a programas de transferencia de efectivo (ampliación
de la cobertura social de grupos vulnerables, proyectos de apoyo a la producción)
Acelerar los desembolsos de préstamos existentes como forma de prestar financiamiento
de emergencia en los momentos de urgencia
Líneas de crédito contingente (DDO) y los derivados de materias primas pueden
proporcionar cobertura financiera, respectivamente, en caso de presión futura sobre
las finanzas públicas.

Respuesta de medio y largo plazo:

Desarrollo adicional de programas de protección social que no desvirtúen el comercio
ni la competitividad.
Ayudar a que los gobiernos incorporen estrategias de gestión de riesgos en sus políticas
alimentarias  tal como seguros ante catástrofes en caso de sequías, inundaciones, etc.
Mejorar las respuestas para así aumentar la oferta a través de programas de desarrollo
y medidas que busquen mejorar la productividad agrícola y la competitividad.
Préstamos para mejorar la productividad agrícola y así aumentar los rindes, reducir las
pérdidas durante la cosecha, adoptar mejores tecnologías y prácticas productivas, y
mejorar los vínculos con los mercados

Analizando las dos bases de datos disponibles donde se encuentran detallados los fondos
entregados a los países en el marco de esta iniciativa y el destino de los mismos podemos
agrupar el objetivo del apoyo en cuatro grandes bloques:

Apoyos dirigidos a sustentar los programas políticos de los gobiernos para extender las
redes de protección social. Transferencias condicionadas de alimentos, entrega de
alimentos a grupos vulnerables, subsidios a los alimentos.
Apoyos dirigidos a financiar las balanzas de pagos de los países para poder o bien importar
alimentos, o bien desarrollar programas de subsidios a los alimentos o a la compra de
bienes de equipo agrícolas.
Apoyos dirigidos a fortalecer los sistemas de almacenamiento y poner en marcha
programas de gestión de reservas alimentarias.
Apoyo a programas de apoyo a la agricultura, sobre todo a mejorar la producción y
productividad de pequeños campesinos y campesinas. Redes de semillas, compra de
insumos, redes de comercialización, extensión agraria.

Políticas
Públicas para
la Soberanía
Alimentaria
Análisis
internacional

25 La Torre hizo este análisis en una reunión de evaluación del manejo de la crisis en América Latina celebrada en enero de 2011 y recalcando
que el Banco Mundial puede respaldar dichos esfuerzos y prestar su experiencia agrícola global.

Fuente. Elaboración propia a partir del análisis de los dos documentos síntesis de evaluación
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2. MEDIDAS E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA UTILIZADOS POR LOS GOBIERNOS
PARA ENFRENTAR LA CRISIS Y LA VOLATILIDAD DE LOS PRECIOS AGRÍCOLAS

2.1 ELEMENTOS PREVIOS A LA ADOPCIÓN DE POLÍTICAS CONTRA LA CRISIS ALIMENTARIA

La crisis se produce en un contexto en el que la institucionalidad pública agropecuaria venía
siendo desmantelada desde inicios de los años noventa, período durante el cual se desarrollaron
los programas de ajuste estructural y se constituyeron mercados agroalimentarios liberalizados
y poco regulados. Este escenario ha provocado un debate sobre la vigencia de la agenda de
políticas públicas que se estaban aplicando en la agricultura.

A estas alturas y después de tres años de crisis alimentaria existe suficiente información
disponible y sistematizada como para poder hacer un análisis completo y una catalogación de
los medios utilizados por los gobiernos para enfrentar la crisis. El catálogo de medidas es
amplio y complejo el análisis global de sus impactos. Sorprende a primera vista la variedad
de medidas utilizadas y como muchas de ellas son contradictorias entre sí. No obstante nos
parece que la sistematización de toda esta información para una discusión global contribuye
al debate en torno a las políticas públicas más efectivas para la soberanía alimentaria. En un
contexto de crisis alimentaria como el actual es donde realmente se pone a prueba la viabilidad
de un modelo de desarrollo que ha llevado a la ruina del campo en los últimos 50 años.
Precisamente en este contexto de dificultad es cuando se requiere un mayor esfuerzo de
precisión y concreción de las medidas políticas necesarias para enfrentar la crisis demostrando
la viabilidad del modelo que proponemos basado en la soberanía alimentaria.

La batería de medidas políticas para enfrentar la crisis es muy extensa y la decisión de los
gobiernos de aplicar unas u otras depende de la realidad y el contexto de cada país y de las
relaciones de cada país con el resto de naciones de su entorno. Antes de empezar a exponer
las medidas utilizadas y describir las buenas y malas prácticas es necesario hacer una serie de
precisiones a modo de orientaciones previas:

Las personas más afectadas por la crisis alimentaria son  los compradores netos de
alimentos: en especial las familias pobres y de escasos recursos tanto población urbana
como población rural, sean éstas personas dedicadas a la  pequeña agricultura, pesca,
silvicultura, pastoreo o  jornaleros y jornaleras agrícolas que no producen lo suficiente
para satisfacer sus necesidades. Además está claro que las familias encabezadas por
mujeres solas, la población infantil, la anciana y aquella que tiene otras características
como enfermedad o discapacidad son más vulnerables en estas circunstancias. Los
principales beneficiarios de los altos precios de los alimentos son los que han almacenado
reservas de alimentos y ahora pueden venderlos a precios más elevados. Otros potenciales
beneficiarios es la gran agricultura comercial y la industria agroalimentaria, siempre que
los elevados precios mundiales se transmitan a través de la cadena de valor. Por su
puesto son también beneficiarios los dueños de los capitales y la banca internacional.
Cualquier medida que se toma por un gobierno ante la crisis actúa sobre unos grupos
u otros. En ocasiones los gobiernos actúan fortaleciendo las redes de protección social
de las familias pobres y en otras ocasiones se actúa precisamente para que las cadenas
de distribución aumenten la importación de alimentos. La paradoja de la respuesta es
enorme y en todo caso y a pesar de que es necesario valorar el conjunto del efecto de
las medidas en cada país, es necesario también ver a quien finalmente han beneficiado.
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Otra de las cuestiones que inciden en las medidas adoptadas es la situación previa de
cada país en el tema de la producción de alimentos. Existen países importadores netos
de alimentos que por lo tanto están más expuestos a la crisis internacional de los
alimentos (estados insulares, Suiza, Japón y otros países africanos sobre todo de la zona
del Sahel y países de Asia Central) Existen otros países que por el contrario son
exportadores netos de alimentos (U. Europea, Brasil, Argentina, Chile, y otros) Además
existen países que sobre todo debido a la población que concentran tienen problemas
especiales como puede ser China, o la India, pero también Pakistán o Bangladesh y por
último existen países donde en función de la producción, del mercado interior y exterior,
su situación varía de un año a otro. La situación de los países con balanza de pagos
positiva ha sido más llevadera debido sobre todo a una mayor capacidad para poder
destinar recursos urgentes a medidas activas de corto plazo.

El tercero de los elementos a valorar  de cara a la adopción de medidas políticas adecuadas
para enfrentar la crisis ha sido la estructuración o no de los mercados agroalimentarios
internos en cada país. En países donde la cadena alimentaria funciona porque existe
una diversidad de operadores y grupos que cumplen su función (aunque con deficiencias)
las medidas a adoptar pueden ser unas y mientras en los países donde no existe
estructuración interna alguna las medidas a adoptar son otras y desde luego más
complejas. En este segundo grupo de países encontramos situaciones muy diferentes
que van desde casos en los que la deficiencia está en la distribución de alimentos en las
ciudades, o la desconexión entre las zonas de producción y consumo, o la desconexión
entre regiones dentro de un mismo país.

En contextos de crisis alimentaria severa como hemos vivido repetidamente desde el año 2008
las revueltas populares, los paros y huelgas, la crispación política en el gobierno y en el
parlamento se eleva y la confianza interna entre todos los actores involucrados se deteriora
de forma muy rápida. A pesar de que las razones de la desconfianza son obvias y que tenemos
claro de quien es la responsabilidad, la adopción de medidas políticas contra la crisis alimentaria
exige un fuerte ejercicio de consenso y compromiso por todas las partes. Lo que se trata es
de intentar controlar de nuevo las fuerzas capitalistas del mercado que además funcionan con
espasmos especulativos y este proceso,  por decirlo de una manera gráfica,  es como  “ponerle
bridas a un caballo desbocado”. La adopción de cualquiera de las medidas que vamos a describir
exige en cierta forma la complicidad de uno o varios de los sectores involucrados, sea de los
perjudicados o de los beneficiados. Por ello,  los paquetes de medidas adoptados por ciertos
gobiernos durante todo este proceso pero que no han sido consultados con los actores no
han funcionado o han generado otros problemas como desabastecimiento, o creación de
mercados paralelos ocultos,  añadidos al inicial de la volatilidad de los precios.

Otra de las cuestiones destacadas del análisis es que como es lógico, nunca una sola medida
es suficiente para enfrentar la crisis sino que los países adoptan una batería de medidas que
combinan instrumentos con diferente orientación. Lograr adoptar un paquete de medidas
coherente y lógico es el mayor logro y si se consigue, en si mismo constituye una política
pública contra la crisis. Los gobiernos  al adoptar paquetes de medidas tienen que tener
suficiente información para saber: que cualquier medida adoptada tiene un efecto sobre el
conjunto de la cadena alimentaria, que la acción combinada de medidas genera sinergias sobre
la cadena alimentaria, que cualquier medida o el conjunto de ellas tiene efectos directos y
diferentes sobre cada uno de los grupos involucrados y que un paquete de medidas adoptado
tendrá efectos sobre el sistema internacional puesto que estamos ante un problema global
y sobre los países con los que el estado en cuestión mantiene relaciones comerciales tanto
en las importaciones como en las exportaciones.
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Los países antes de adoptar el paquete de medidas deben tener un SUSTENTO DE ANALISIS
suficiente sobre la realidad sobre la que se pretende actuar. Este análisis debería contener
información suficiente de las siguientes cuestiones:

Analizar la disponibilidad y utilización de los alimentos (balance de alimentos de los
principales productos alimentarios).
Analizar la información de los precios de los principales productos alimentarios en los
mercados principales y secundarios, las importaciones, las facturas de las importaciones
de cereales y la transmisión de precios.
Actualizar o establecer un mapa de la pobreza, la inseguridad alimentaria y nutricional
(p. ej., a quién afectarán más los precios altos de los alimentos).
Evaluar la cobertura y el alcance de las redes de protección social actuales, los derechos
jurídicos, la recepción de ayuda alimentaria, etc.
Identificar los agricultores mejor situados para dar una respuesta rápida ante los aumentos
de los precios.
Evaluar las políticas vigentes (fiscal, monetaria, agrícola, comercial, industrial, etc.) y sus
repercusiones en los precios de los alimentos, y determinar posibles cambios.
Evaluar la capacidad de transporte y distribución de alimentos e insumos (sector privado,
ONG, el gobierno) para determinar las mejores opciones a fin de establecer redes de
protección social y productiva.
Analizar los factores determinantes de los precios de los alimentos y la distribución del
valor añadido y las ganancias a lo largo de las cadenas de alimentos (hacer análisis de
las cadenas de valor de los principales productos alimentarios para determinar medidas
de corrección).
Verificar si los precios se transmiten a los productores y las productoras (análisis de la
cadena de valor o sistemas de información de los mercados).
Examinar las ventajas y desventajas del flujo de información sobre los mercados.
Hacer análisis con datos objetivos para evaluar si es necesario subsidiar los  insumos
agrícolas.

2.2 ANÁLISIS ESQUEMÁTICO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS GOBIERNOS FRENTE A
LA CRISIS ALIMENTARIA

En función de lo anterior podemos hacer un esquema básico de cómo ha sido el proceso de
avance en la definición de las medidas políticas adoptadas para enfrentar la crisis así como
de un análisis esquemático de los distintos instrumentos adoptados. De forma muy breve
cuatro son los principales ámbitos de políticas que emergen a partir de la experiencia crítica
de los últimos años: en primer lugar, una tendencia a revalorizar la producción de alimentos
básicos en los países, aquellos que normalmente son provistos por el pequeño campesinado
lo que implica fortalecer las políticas activas de apoyo a este sector campesino. En segundo
lugar  la necesidad de enfrentar escenarios cada vez más complejos e inciertos (volatilidad de
precios, riesgos financieros, fenómenos naturales relacionados al cambio climático, etc.) a
través de la generación de instrumentos y capacidades que permitan gestionar la incertidumbre.
En tercer lugar la necesidad de recuperar ciertos instrumentos de política macroeconómica
como son la política monetaria, la política fiscal y el control de los mercados. En cuarto lugar,
 el reforzamiento de los sistemas de protección social. Todo esto requiere de una renovada
institucionalidad, tanto respecto a lo específicamente sectorial como en lo relativo al espacio
rural.
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En el análisis de  las medidas aplicadas por los estados también podemos observar una evolución
clara. Si la crisis alimentaria se relacionó, en un primer momento, con la subida de los precios
internacionales de los commodities y el principal desafío de la política pública fue el control
antiinflacionario, en un segundo momento, tras la recesión económica, hubo una caída
generalizada de los ingresos. En este segundo momento se profundizan las restricciones en
el acceso a los alimentos y aumentan los riesgos a la inseguridad alimentaria de la población
de menores ingresos. por lo que la reactivación productiva pasó a ser prioritaria. El énfasis de
las políticas cambió, en consecuencia, en estos dos momentos de la crisis, pasando de la
protección social y la reducción de precios internos de los alimentos, a la producción de
alimentos para reducir la dependencia de sus importaciones y a la gestión de los mercados.
(Barquero Soto. F 2010)26

Uno de los problemas en el abordaje de la crisis ha sido la cerrazón de los gobiernos, sobre
todo de los países más pobres, a salirse del guión que le daban los organismos internacionales
encargados de la gobernanza mundial para salir de ella en función de un análisis de las causas
que enfatizaban problemas de la estructura productiva nacional y global frente a los derivados
de los mercados financieros y de la conexión de la crisis alimentaria con la crisis global que
se destapó en el año 2009. Esto determinó que la respuesta fuera cayendo como en una
cascada a medida que se iban revelando las verdades causas de la misma.

El esquema en la adopción de medidas que hemos expuesto sería el siguiente27
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26 Barquero Soto. F. 2010. Políticas públicas para enfrentar la crisis alimentaria. Oficina de la FAO para América Latina y Caribe. Departamento
de políticas públicas. Santiago de Chile. Chile. 2010.
27 Soto Barquero. F. Políticas públicas para enfrentar la crisis alimentaria. Departamento de políticas de la Oficina de la FAO para América
Latina y Caribe. Chile. Septiembre de 2009

Fuente. Soto Barquero, F. Políticas públicas para enfrentar la crisis alimentaria. FAO. Chile.
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Antes de analizar detenidamente el paquete de medidas políticas introducidas por los estados
para hacer frente a la crisis alimentaria es necesario hacer dos consideraciones:

Como hemos dicho, la crisis alimentaria ha sido el acicate necesario para reactivar en
muchos países el papel del estado sobre el sector agropecuario. Tras años de políticas
neoliberales y de recortes progresivos de nuevo se ha tenido que responder con programas
y medidas más o menos intervencionistas que como el esquema anterior muestra han
ido además avanzando en ese sentido. De las primeras medidas centradas en la protección
social hasta medidas de fomento y apoyo a la producción, pasando por control de precios
y control de mercados. Al final como luego veremos, la imagen final de algunos países
con sus paquetes de medidas políticas empiezan a permitir la discusión sobre una nueva
política agropecuaria. Si estos paquetes se consolidan y se completan con otros
instrumentos de manera coherente empezará a parecerse a una auténtica política agraria.

La segunda cuestión es más profunda y tiene que ver con las opciones ideológicas que
cada gobierno tiene detrás. No es lo mismo apoyar el paquete de medidas sobre la
extensión de los programas de protección social como ha hecho Chile, a pivotar la
respuesta sobre la reducción de las trabas a la importación de alimentos para así conseguir
el abaratamiento de los precios, que tratar sobre todo de fortalecer la producción
nacional con medidas de fomento a los y las productoras, de control de la oferta y la
demanda, de extensión de la cobertura social y de reactivación del estado en el proceso
de comercialización. Todas estas opciones se han tomado en estos tres años. Desde
luego la primera y la segunda no se encaminan hacia la soberanía alimentaria y la tercera
dependerá del modelo productivo que se trata de favorecer entre los productores.

La tercera cuestión es más simple. Muchas de las medidas que expondremos a continuación
eran programas ya existentes en los estados, pero que con la crisis alimentaria o bien
se han fortalecido o bien se han reactivado. No es que todo sea nuevo, sino que tan solo
ahora con la crisis alimentaria muchos de estos programas relacionados con otros
adquieren nueva dimensión.

2.3 MEDIDAS POLÍTICAS ADOPTADAS POR LOS ESTADOS PARA ENFRENTAR LA CRISIS
ALIMENTARIA28

1. Opciones macroeconómicas.

En muchos países en desarrollo o de renta baja las posibilidades de la economía política
nacional están muy limitadas por factores muy diversos como son: presión fiscal, capacidad
productiva, balanza de pagos, déficit presupuestario y otros. Además el gasto alimentario de
las familias pobres llega hasta el 80% de la renta disponible en muchos países por lo tanto
el estado debe hacer un planteamiento en el nivel macroeconómico que le permita sostener
las políticas y medidas definidas finalmente.

1.1 Movilización de recursos presupuestarios. Los gobiernos han tenido que hacer un esfuerzo
extra en este tema paras poder financiar los programas o resistir la reducción de ingresos
provocada por las mismas medidas o por la contracción del consumo. En todos los casos lo
positivo desde el punto de vista del objeto del estudio es que hay un incremento del presupuesto
destinado al sector agropecuario. Esta es una primera necesidad para poder caminar hacia
políticas de soberanía alimentaria29.
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28 Se ha seguido el esquema recogido en el informe de la FAO que lleva por título “Guía de la FAO para la acción normativa y programática
a nivel país para afrontar el aumento de los precios de los alimentos. FAO. Roma, Julio 2011. Se ha añadido el análisis de las medidas y
valoraciones en función de la soberanía alimentaria además de ordenarlas de manera lógica.
29 Como ejemplo de este tema ponemos el caso de Haití. El gobierno haitiano detrae el 70% de sus ingresos del sector campesino a través
de impuestos y tasas casi todos indirectos, sin embargo tan solo destina el 4% de su presupuesto nacional a inversiones en el sector agropecuario
y el Ministerio de Agricultura funciona gracias a los fondos de la cooperación internacional, concretamente francesa quien aporta el 80%
del presupuesto de todo el Ministerio.
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1.1.1 Incrementar el déficit presupuestario. Es una medida posible en el corto plazo
pero siempre que se establezca un límite para evitar otros problemas a largo plazo como
el aumento de la deuda o la inflación acumulada. Esta medida la han tomado en un
primer momento países emergentes o con recursos en materas primas minerales que
tenían respaldo productivo (Venezuela,  Brasi l ,  Ecuador,  Nigeria…).

1.1.2 Desviar fondos de otros Ministerios, programas o gastos para aumentar la
inversión en agricultura. Se trata de responder al reclamo internacional de incrementar
la inversión y el gasto en agricultura. En este caso se trata de retraer los fondos de otras
partidas que no comprometan a largo plazo el desarrollo social como la educación, la
sanidad o las infraestructuras (Ejemplos: Filipinas, Malasia  o Argelia).

1.1.3 Incrementar los ingresos del presupuesto a través de nuevas vías. Es necesario
desde luego desarrollar políticas fiscales proporcionales, progresivas y redistributivas
de la renta. La presión fiscal de países como Argentina es de tan solo el 13% cuando en
Europa la media es del 38%. Si bien esto es complicado puesto que es necesario analizar
despacio que actividad se grava para ello, es posible. Los países que cuentan con petróleo
u otros minerales son los que están en mejor situación para poder tomar estas medidas
(Brasil por ejemplo ha establecido una pequeñísima tasa a las transacciones financieras
dirigidas a frenar los flujos especulativos sobre materias primas y al mismo tiempo a
ingresar más fondos).

1.2 Política monetaria30. Medidas sobre el tipo de cambio. Estas son medidas rápidas que
tienen efectos directos muy rápidos puesto que influyen en como los precios internacionales
de los alimentos se transfieren a los precios internos, sin embargo no resuelven para nada las
causas de la volatilidad de los precios ni desde luego sirven para situaciones estructurales
como las actuales. Estas medidas pueden ser útiles en situaciones coyunturales de incremento
de los precios de determinados productos básicos  cuando un país es importador neto de
alimentos y la canasta básica depende mucho de un producto determinado y las causas de
la volatilidad van a ser transitorias (sequía, plaga, guerra en el país de origen). Desde luego
podemos suponer que sin embargo tienen efectos sobre el conjunto de la economía y es
necesario calcularlos antes de tomar la decisión. No obstante los efectos de las medidas sobre
el tipo de cambio son diferentes si el tipo de cambio es fijo, flotante o referido a una canasta
de monedas extranjeras.

1.2.1 Países con tipo de cambio fijo (vinculados al dólar o al euro o a varias monedas)
la moneda tenderá relativamente a: devaluarse si el país es exportador importante de
alimentos, lo que promoverá las exportaciones; o bien a sobrevaluarse si el país es
importador importante de alimentos, lo que alentará el aumento de las importaciones.
Por lo tanto, en ambos casos, es probable que un tipo de cambio fijo sea negativo para
la disponibilidad local, en comparación con un tipo de cambio flotante. La devaluación
o revalorización de la moneda nacional podría compensar el cambio observado y, de
esta manera, funcionar más bien como desincentivo para las exportaciones (en el caso
de los países exportadores, las exportaciones perderán mercado) o para las importaciones
(en el caso de los países importadores puesto que  las importaciones se harían
relativamente más caras) El objetivo es aumentar la disponibilidad local de alimentos
y de esta forma que los precios internos se vuelvan a reacomodar dependiendo de la
capacidad interna tanto de producción como de consumo.
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30 Barquero Soto. F. 2010. Políticas públicas para enfrentar la crisis alimentaria. Oficina de la FAO para América Latina y Caribe. Departamento
de políticas públicas. Santiago de Chile. Chile. 2010.
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En este esquema hay dos posibilidades:

1.2.1.1 Países con monedas vinculadas al dólar de Estados Unidos. Caso de China,
Malasia, muchos países de América latina y Cercano Oriente. La devaluación del
dólar provocará el encarecimiento de las importaciones y aumentarán las
exportaciones. El aumento de los precios internos será igual a la suma de la tasa
del aumento de los precios de los alimentos y la tasa del aumento por la devaluación
del dólar EE.UU. Las consecuencias son que los incentivos que ofrece el tipo de
cambio probablemente reducirán la disponibilidad local de alimentos al
incrementarse la exportación, y tensará la situación alimentaria.
1.2.1.2 En países con monedas vinculadas al euro (África Central y África del Oeste)
La apreciación del euro amortiguará los aumentos de los precios internos. Los
aumentos serán iguales a la suma de la tasa de aumento de los precios de los
alimentos menos la tasa del aumento debida a la apreciación del euro. Como
consecuencia,  podría mejorar la disponibilidad local de alimentos y la situación
alimentaria será menos tensa.

1.2.2 Países con tipo de cambio flotante. El tipo de cambio fluctúa reacomodándose a
las variaciones de la moneda o monedas de referencia de forma que el efecto que
deseamos sobre las importaciones o exportaciones es más suave, no se fuerza desde el
interior del país y no altera la situación global lo que en un contexto como el actual de
fuerte interdependencia en la crisis, al menos no contribuye a empeorar la situación
general. Esta experiencia nos hace volver a las tesis planteadas por muchos economistas
críticos respecto a las crisis financieras y la desregulación monetaria internacional según
la cual la mejor opción para los países en vías de desarrollo era tipos de cambio flotante
y referido a una canasta de monedas  de referencia y no de una única moneda.

2. Medidas relacionadas con el comercio

La modificación de las medidas comerciales ha sido una de las opciones que los estados han
aplicado de forma más rápida con dos objetivos: primero, tratar de proteger los precios
internos de la volatilidad de los mercados internacionales y segundo, tratar de proteger la
producción local de alimentos  con el doble interés de mejorar la situación socioeconómica
del campesinado y potenciar el mercado local como elementos de reactivación de la economía
nacional. Lógicamente el Banco Mundial, el FMI y sobre todo la OMC trataron de atemorizar
a los gobiernos sobre los efectos devastadores de estas medidas animando al mismo tiempo
a volver al programa liberalizador de Doha, sin embargo los gobiernos fueron tomando sus
medidas y en este momento después de tres años los organismos citados y el G-20 tratan de
volver a la senda de las negociaciones comerciales.

2.1 Actuaciones sobre las importaciones. Las medidas sobre las importaciones pueden ir
dirigidas a lograr propósitos muy diferentes a favor o en contra de la soberanía alimentaria
como principio rector:

2.1.1 Reducir los impuestos  (aranceles y otros) a las importaciones de alimentos e
insumos agrícolas. Tiene dos efectos directos. Por un lado se reduce el precio del
producto o insumo en cuestión favoreciendo su consumo y por otros lado facilita a las
personas importadoras de alimentos e insumos a incrementen el volumen del negocio.
 Si la reducción de impuestos no se compensa de alguna manera con un incremento de
bienes importados (equipo) o con  otros ingresos tendrá un efecto perjudicial salvo que
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el impacto sobre el conjunto de la economía sea grande y se logre compensar por un
aumento del consumo interno o la producción. Desde el punto  de vista de la soberanía
alimentaria los efectos son distintos:

2.1.1.1 Reducir los impuestos a la importación de alimentos perjudica a los
productores locales cuyos productos serán menos interesantes al consumo. Esta
medida hay que tomarla cuidando mucho sobre que productos se aplica y  midiendo
la repercusión social en cada caso Países: Estados Unidos, Benín, Bolivia, Brasil,
Burkina Faso, Ecuador, Egipto, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia,
Mauritania, México, Moldavia, Mongolia, Marruecos, Nicaragua, Níger, Nigeria,
Perú, Senegal, Turquía, Vietnam.

2.1.1.2 Reducir los impuestos a la importación de bienes, maquinarias o insumos
agrícolas por el contrario logrará abaratar el precio de los mismos lo que hará más
disponible los bienes a la compra por parte de los campesinos y campesinas locales
favoreciendo su productividad. Países: Estados Unidos, Bolivia, Brasil, India, México,
Perú, Turquía, Vietnam.

2.1.2 Reducir las cuotas de importación en determinados productos sensibles. Esta
medida va dirigida directamente a proteger la producción nacional de determinados
productos de la canasta básica garantizando además un nivel de precios interesante
tanto para el consumo como para la producción. Es necesario aplicarla además junto
con otras medidas complementarias. En ocasiones algunos países la han aplicado
estableciendo tramos o bandas de cuota en función de los productos.

2.1.3 Exenciones fiscales a los importadores. Es una medida directa para incentivar la
importación  y así aumentar la disponibilidad local de alimentos o bienes y abaratar los
precios internos. Una forma es eliminar los impuestos al consumo de bienes importados
o eliminar el IVA en las importaciones de bienes de consumo. El caso en el que esta
medida puede ser más beneficiosa para la soberanía alimentaria es si se aplica sobre
determinados bienes que tienen una repercusión directa en la producción de alimentos
para facilitar la labor a los productores locales como puede ser la disminución sobre los
carburantes, sin embargo la disminución de ingresos para el estado será importante por
lo que no se suele aplicar y sin embargo va más dirigida a favorecer las importaciones
de alimentos lo que tiene efectos nefastos sobre la producción local (Países: República
Dominicana, Haití, Islas Salomón, Papúa Nueva Guinea, Cabo Verde, Togo, Madagascar,
Surinam.

2.1.4 Apoyo financiero y crediticio a la importación de alimentos. En caso de que los
importadores hayan disminuido el volumen de importación debido al incremento de los
precios en el mercado internacional (cereal y leguminosa) o que incluso hayan desplazado
su actividad hacia otros productos, algunos gobiernos han optado por abrir líneas de
crédito especial para la importación e incluso subvenciones equivalentes al incremento
del precio internacional. Estas medidas hay que tomarlas después de analizar el sector
de la importación y, por otro lado, en el caso de que muchos países decidieran adoptar
medidas de este tipo podrían impulsar una nueva alza debido al incremento de la
demanda mundial. Países: Canadá, China, India, Estados Unidos, Indonesia.

2.1.5 Reducir los procedimientos de aduanas y administrativos para facilitar las
importaciones. En determinados países estos procedimientos son muy complejos, pero
por otro lado, la apertura a la importación de productos con menos controles puede
tener efectos devastadores sobre la producción local puesto que la agroindustria y la
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gran distribución aprovecharán el tema para bajar los precios internos controlando a las
personas productoras con este mecanismo. Los países que han aplicado estas medidas
son sobre todo los países de Oriente Medio y Próximo (Libia, Líbano, Siria, Omán, Yemen,
Arabia Saudí, Bahrein…) y lo que han hecho es armonizar un solo procedimiento para
todos los productos alimentarios.

2.1.6 Favorecer los contratos a futuro de importaciones de alimentos para favorecer
la disponibilidad a medio plazo. Si bien puede garantizar la disponibilidad y esto influir
en la fluctuación de precios internos en el país, por otro lado contribuye a la gravedad
de la crisis puesto que fortalece a los especuladores que invierten en mercados de
futuros. Es una medida contraria a la soberanía alimentaria y ningún organismo
internacional la recomienda a pesar de que la han aplicado algunos países sobre todo
de Oriente Medio y Próximo.

2.2  Actuaciones sobre las exportaciones. Incrementar las tasas e impuestos a la exportación
de alimentos. Si bien ha sido una medida muy criticada por los organismos internacionales
como era de esperar, puede tener efectos positivos sobre la producción, los precios y contribuir
a la soberanía alimentaria. Su aplicación debe ser controlada y aplicarse de manera discriminada
sobre determinados productos. Las opciones en su aplicación han sido diversas. Estas medidas
para que sean efectivas y no tengan como efecto la disminución de la producción interna
debido a la falta de interés a la hora de la comercialización deben aplicarse con cuidado y
acompañadas siempre de otros apoyos. Otro de los beneficios potenciales se sitúa en el largo
plazo y tiene que ver precisamente con el control de la oferta de determinados productos y
la posibilidad que ello conlleva en la estabilización de precios y mercados y en la posibilidad
de acompañarlo de un programa de desintensificación productiva lo que tendría efectos
beneficiosos sobre la sostenibilidad y calidad ambiental y nutricional de los productos si se
logra orientar la producción hacia opciones más orgánicas o ecológicas. Es cierto que medidas
de este tipo pueden favorecer el soborno y la apertura de mercados descontrolados en frontera
y por lo tanto exigen una vigilancia estrecha. Países que han aplicado estas medidas son:
Argentina, Bolivia, Burkina Faso, Camboya, PR China, Egipto, Etiopía, Guinea Conakry, Honduras,
Indonesia,  Kazajstán, Malawi,  Pakistán, Rusia,  Serbia,  Ucrania,  Vietnam.

2.2.1 Algunos países la han aplicado sobre productos alimentarios de exportación o
sobre productos agrarios no alimentarios en cuyo caso en el corto plazo el estado ha
logrado incrementar los ingresos para destinarlos a otros programas y a largo plazo se
desincentiva la producción sobre este tipo de productos orientándola hacia productos
de consumo humano interno. Ha sido el caso de Argentina con el impuesto a la exportación
de la soja.

2.2.2 Otros países han aplicado los impuestos a productos que forman parte de la
canasta básica pero que se han convertido en productos muy interesantes para los
exportadores por su precio internacional (leche o trigo, carne, maíz…) y de esta forma
se incrementa la disponibilidad interna y se logran controlar los precios. Ha sido el caso
de Argentina con la carne o Rusia con el trigo.

2.2.3 La terceras posibilidad es prohibir temporalmente las exportaciones de determinados
bienes que siendo de la canasta básica se corre el peligro de provocar un desabastecimiento
interno.
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3. Medidas a favor del consumo

Cuando una familia destina entre el 60 y el 80% de sus recursos a la alimentación, Los precios
altos de los alimentos representan una amenaza para los medios de subsistencia de las
personas. Este es el efecto más dramático de la crisis alimentaria y la causa directa del
incremento del número de personas hambrientas en todos los países. Todos los gobiernos
han aplicado o reforzado las medidas dirigidas a aliviar la situación de las familias de escasos
recursos entre las que no podemos olvidar, el 70% son familias rurales. Hay una variedad de
políticas y actividades programáticas que se pueden aplicar para favorecer a los consumidores.
Para presentarlas las agrupamos en: 1.  Políticas fiscales 2. Políticas de gestión del mercado.
3. Redes de protección y 4. Otras medidas que repercuten en los ingresos disponibles. En
todos los casos la correcta aplicación puede tener otro objetivo directo que es el fortalecimiento
y apoyo de la producción interna de alimentos y por lo tanto el apoyo a las familias productoras.
Una correcta aplicación de estos programas fortalece la soberanía alimentaria.

Muchos gobiernos en general han ejecutado estas medidas como prioridad en las zonas
urbanas porque el abastecimiento y la crisis de precios en las ciudades ha sido mucho más
visible y explosiva y por otra parte porque son más fáciles de ejecutar (se resuelven con más
facilidad los problemas de logística, existen más organizaciones que apoyan el desarrollo, y
las familias están más concentradas). Asimismo, es cierto que las poblaciones urbanas dependen
mucho (más que la población rural) de los alimentos comprados. Sin embargo, también es
importante fortalecer las redes de protección en las zonas rurales ya que representan la mayor
zona de concentración de las familias vulnerables, en casi todos los países.

Otra de las opciones que los gobiernos deben tomar es si las medidas que adopten deberán,
en la medida de lo posible, operar a través de canales comerciales privados existentes o
mediante la contratación de operadores privados, o bien fortaleciendo los canales y medios
públicos. Esta decisión será crucial de cara al sostenimiento de políticas globales para la
soberanía alimentaria a largo plazo. Los organismos internacionales han recomendado no
entorpecer las redes de distribuidores y comercialización privadas, sin embargo este es un
tema de enorme importancia que exige combinar dist intas soluciones.

3.1 Políticas fiscales

3.1.1 Reducir o eliminar el impuesto de valor agregado (IVA) sobre los productos
alimenticios o sobre determinados bienes dirigidos a la producción de alimentos.  Las
opciones han ido desde disminuirlo  en todos los productos de una canasta básica hasta
el establecimiento de tramos impositivos en función de una clasificación de los alimentos.
En otros países la reducción se ha aplicado sobre determinados alimentos por sus
cualidades nutricionales dirigidos a madres gestantes o a niños menores de 3 años. La
reducción del coste de los alimentos tiene un beneficio directo sobre la capacidad de
compra, sin embargo  se corre el peligro de que el comercio minorista no traslade la
reducción sino que mantenga el precio. Los países en los que ha funcionado son aquellos
en los que se ha establecido sistemas de vigilancia y multas sobre el comerciante y
también aquellos en los que existe una competencia real en el comercio minorista
favoreciendo la selección por parte de las familias. En algunos países como Ecuador,
Burkina Fasso, Senegal y otros esta reducción se ha aplicado a los alimentos de producción
nacional consiguiendo otro efecto positivo. Los países que han aplicado estas medidas
son: Afganistán, Azerbaiyán, Bangladesh, Burkina Faso, Bolivia, Brasil, Burundi, Camerún,
PR China, Ecuador, Etiopía, Honduras, India, Indonesia, Kenia, Lesoto, Madagascar,
Moldavia, Marruecos, Níger, Nigeria, Pakistán, Perú, Rusia, Sudáfrica, Sri Lanka, Sudan,
Uganda, Zimbabue.
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3.1.2 Eliminación de obstáculos e impuestos vehiculares a la distribución y transportistas.
Estos impuestos contribuyen al encarecimiento de los precios entre los puntos o zonas
de producción (o los puntos de importación) y las zonas de consumo de alimentos. Es
cierto que la gran distribución de alimentos opera para destruir la soberanía alimentaria
de los pueblos, pero también debemos pensar en los pequeños camioncitos o “patanas”
que transportan los alimentos dentro de los países entre las zonas campesinas y las
ciudades. De nuevo igual que en el caso anterior, dependiendo como se aplique además
de favorecer a los consumidores puede favorecer o no la producción nacional si los
impuestos se disminuyen solo cuando los alimentos proceden de determinadas zonas
del país y si se mantienen por contra en las zonas de importación (puertos sobre todo
o zonas aduaneras). Los beneficios de estas medidas suelen distribuirse entre productores,
transportistas y consumidores. Si se logra aplicar con un criterio de soberanía alimentaria
el gobierno favorecerá la producción de determinadas zonas del país y así alentar a los
productores a incrementar su producción en la temporada siguiente. Al mismo tiempo
este tipo de medidas permiten aumentar ligeramente los precios pagados a los campesinos
y campesinas por parte de los transportistas o intermediarios que tienen más margen
de negociación. Por último, solo hay que tener en cuenta que la mayoría de estos
impuestos o tasas se pagan a las autoridades locales que ya tienen presupuestos muy
mermados y que con la medida verán reducidos, por ello, los gobiernos deberán buscar
medidas de apoyo a las entidades locales en el corto plazo. El segundo de los riesgos es
que en cierta medida se apoya al sector de los intermediarios que en muchos países
tiene un  enorme poder sobre la producción, sin embargo, también es cierto que en
muchos países el campesinado es conscientes de la necesidad de esta figura en cuyo
caso será necesario un trabajo de concertación y vigilancia de la medida. Países:
Bangladesh, Burundi, Camerún, PR China, Ecuador, Etiopía, Honduras, India, Indonesia,
Kenia, Lesoto, Madagascar, Malasia, Myanmar, Moldavia, Marruecos, Níger, Nigeria,
Pakistán, Perú, Rusia, Sudáfrica, Sri Lanka, Sudan, Tanzania, Uganda, Venezuela.

3.1.3 Reducción fiscal del combustible para el transporte. La crisis alimentaria ha
coincidido con la subida de los precios de los combustibles. El impuesto sobre carburantes
es una parte importante de los ingresos de muchos estados, sobre todo de países menos
desarrollados por lo tanto una reducción de los ingresos por este concepto no es viable.
Sin embargo, el impuesto es un porcentaje fijo sobre un precio variable, al subir el precio
de los combustibles, también ha subido la cuantía total de impuestos cobrados por los
gobiernos,  por lo cual éstos, han tenido o tienen margen de maniobra en este nivel. Las
propuestas han sido de dos tipos: mantener la cantidad que se cobra como impuesto
por litro de carburante ajustando el porcentaje a las oscilaciones o bien reducir la tasa
impuesta a los carburantes hasta lograr obtener el mismo volumen  de ingresos. En
ambos casos  el estado no reduce sus impuestos, pero se logra reducir con las mismas
salvedades que en el punto anterior el precio de los alimentos al consumo. El único
problema es que la reducción no es selectiva puesto que en la mayoría de los países el
transporte es común para todo tipo de bienes, en la medida que sea posible una mayor
especialización en el transporte de alimentos será más eficaz. Países que han aplicado
una medida como esta han sido; Brasil, China, Ecuador, Nigeria, Guinea Ecuatorial, Guinea
Bissau, Uganda, Venezuela.

3.2 Políticas de gestión de mercados dirigidos al consumo

La mayoría de las veces se observa como el aumento de los precios de los alimentos lleva
aparejado el desabastecimiento interno de los mercados. Las razones de esta combinación
se deben fundamentalmente a que en entornos de riesgo la contracción del consumo se
produce de forma muy rápida y el sector del transporte e intermediarios e intermediarias
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reducen las compras generándose una espiral que se retroalimente con una nueva escalada
de precios. En este contexto las medidas políticas que han adoptado los países son:

3.2.1 Importación directa de alimentos por parte de los entes públicos y financiados
con la balanza de pagos, financiación de las importaciones y endeudamiento. Lo que
ha sucedido es que los países en desarrollo han necesitado apoyo presupuestario para
afrontar la importación de los alimentos. Este apoyo ha venido la mayoría de las ocasiones
a través de las líneas de crédito del Banco Mundial, Banco Africano del Desarrollo o del
Fondo Monetario Internacional o en otras ocasiones a través de sus socios en cooperación.
Esta medida es utilizadas por los países con graves situaciones donde la urgencia determina
que sea más eficaz la compra directa y la colocación directa en los circuitos de
comercialización o en las instituciones de distribución  como mercados populares o
plazas públicas que esperar a que los operadores actúen. Si estas operaciones se combinan
con otras medidas como entrega de vales de alimentos a determinadas familias o
suministro en determinadas instituciones o una entrega combinada de ciertos productos
importados con productos de origen nacional pueden mandar mensajes claros a los
especuladores para que saquen al mercado las reservas almacenadas y se logre
desbloquear la situación. La medida logra estabilizar de forma urgente los precios al
incrementar rápidamente la disponibilidad y al mismo tiempo permite tener alimentos
para desarrollar los programas de protección social. Países que han aplicado la medida;
Somalia, Sudán, Eritrea, Etiopía, Chad, Níger, Nigeria, Congo, Uzbekistán, Tayikistán,
Azerbaiyán, RD Corea.

3.2.2 Ayuda alimentaria en especie. La ayuda alimentaria puede desempeñar un papel
muy importante en estas situaciones cuando además la hambruna se ha generalizado
y es necesario salvar vidas de forma urgente. Los organismos especializados han
desarrollado protocolos de actuación para tratar de generar el menor impacto posible
en la producción local lo que hace urgente la determinación de la posibilidad de
abastecimiento de los alimentos bien a redes de cooperativas y productores del propio
país o bien en países del entorno. Es necesario además definir raciones equilibradas y
culturalmente apropiadas  y además medir con mucho equilibrio el tiempo y el número
de raciones para causas el menor daño posible a la producción nacional.

3.2.3 Confiscación de las reservas de alimentos almacenadas por operadores privados.
En situaciones de crisis, algunos países han embargado las existencias privadas y obligado
a sus propietarios a poner en el mercado los alimentos que almacenan. Esta medida
puede tener consecuencias diversas, dependiendo de cómo se aplique. Se pueden
adoptar diferentes enfoques, tres de los cuales se mencionan a continuación: a. se
colocan los bienes en el mercado y los propietarios obtienen el precio actual de mercado;
b. El Estado compra los bienes a precios de mercado, y los pone en el mercado o los
destina a programas de protección social como hizo República Dominicana en el año
2008 y 2009; c. El gobierno compra los bienes a precios bajos y los destina a programas
de protección social. Esta medida tiene implicaciones ciertas a futuro sobre el sistema
de almacenamiento privado: el sector de operadores pueden ocultar existencias y
especular con ellas, el sector de operadores reducirán su almacenamiento a futuro por
miedo a medidas similares. De las tres opciones la primera es la que menos costes lleva
para el Estado y la que menos distorsiona los canales habituales. RP. Corea, China, Libia,
Mozambique,  Angola,  Túnez y Yemen apl icaron medidas s imilares.

3.2.4 Reforzar los sistemas del almacenamiento público y liberación gradual al mercado
de las existencias disponibles. Después de casi dios décadas de que los programas de
ajuste estructural obligaran al desmantelamiento de los sistemas de almacenamiento
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las reservas están en los límites más bajos de su historia. No obstante muchos países
han mantenido ciertas estructuras y niveles para poder enfrentar crisis coyunturales. Lo
costoso del almacenamiento fue una de las razones que se argumentó para el
desmantelamiento, sin embargo en este momento se ha demostrado la utilidad de estas
medidas. Esta es de las cuatro la medida más coherente con la soberanía alimentaria
puesto que permite diversidad de opciones tanto en la regulación de precios y mercados,
como en el fomento y planificación de la producción. Las opciones son varias; a. Sacar
poco a poco las reservas a través de la venta a mayoristas mientras llegan otras
producciones logrando bajar así los precios. b. Colocar las reservas en plazas o tiendas
públicas populares o mercados comunitarios controlados por el mismo sistema público
c. Colocar el producto en los programas de protección social a través de vales o comedores
públicos. Países como Níger, Burkina Faso,  Nigeria, Madagascar, Mali, Malasia y la India.

3.2.5 Fortalecimiento de las redes públicas de comercialización bajo la forma de
mercados populares. En muchos países existían instituciones públicas ligadas sobre todo
a los sistemas de almacenamiento público y a los institutos de estabilización de precios
 que durante los años 70 y 80 hasta mediados de los 90 favorecieron la creación de redes
de plazas populares en muchos países. Estas redes fueron desactivadas en los años 90
y en este momento muchos gobiernos volvieron a relanzarlas con programas especiales.
La procedencia de los alimentos es o bien del almacenamiento público o todavía más
interesante como forma de favorecer a las personas productoras locales puntos de venta
directa a sus productos. Países que lo han desarrollado. República Dominicana, Honduras,
Cuba, Uganda, Kenia.

3.2.6 Control de precios regulatorios en los principales productos básicos. El gobierno
fija un nivel de precios de una selección de productos alimentarios y vigila que se respeten
los precios fijados y castiga o impone gravámenes a los que no acaten la norma. Los
riesgos son por una parte acelerar el desabastecimiento interno puesto que, sobre todo
el sector de operadores intermediarios y minoristas, pueden boicotear la medida de
forma sencilla y, por otro lado, la creación de un mercado negro y fomentar el contrabando
de productos. Otro de los problemas es que esta bajada en el precio termina por
transferirse a las personas productoras. Las empresas minoristas pagan menos a las
mayoristas, quienes pagan menos a las intermediarias y finalmente el precio pagado a
los campesinos y campesinas es el que se reduce de manera directa. Una consecuencia
del control de precios suele ser la disminución del suministro por lo que o bien se logra
sostener la medida con incentivos a la producción y al pequeño comercio de otra manera
o al final se iniciará otro ciclo alcista en los precios. Países que han aplicado esta medida
han sido: Zimbabue, Benín, Camerún, China, Ecuador, Haití, México, Rusia y el Senegal.

4. Reforzar los programas y  las redes de protección social

Este tipo de medidas fueron ampliadas en la primera etapa de la crisis sobre los programas
nacionales ya existentes de apoyo a familias con escasos recursos. En la segunda etapa de la
crisis a partir del año 2010 se extendieron  a un mayor número de familias. En este apartado
nos vamos a centrar en los programas de protección especialmente creados para cuestiones
de alimentos, vamos a dejar a un lado por lo tanto los programas de extensión de renta mínima
o salario de subsistencia aplicados con carácter general a todas las familias con escasos recursos
en la medida en que existen disponibilidades presupuestarias. El problema básico de todos
estos programas no es tanto la orientación o desarrollo sino que tal y como están configurados
no crean derechos para la ciudadanía, sino que se otorgan en la medida en que hay recursos
y en cuanto ya no existe disponibilidad presupuestaria para continuar desarrollándolos se
corta. Otro de los problemas es la selección de las familias beneficiarias y de nuevo es en
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función de la operatividad de los servicios sociales de cada país, o de la relación del estado
con las organizaciones no gubernamentales ejecutoras de los programas como al final se define
la efectividad o equidad de los apoyos.

4.1 Transferencias de vales o bonos canjeables por alimentos. Consiste en la entrega de
bonos para canjear por alimentos en determinados comercios o tiendas especiales. La selección
de las familias es importante y si el gobierno opta por la compra en tiendas minoristas puede
favorecer la reactivación económica de este sector que soporta la crisis de igual manera
llegando a acuerdos previos en precios, calidades y productos. En la mayoría de las ocasiones
se elabora una cesta cerrada de alimentos que las familias pueden obtener por los bonos. Los
países de ingresos medios como Brasil, Chile o Rusia que han implantado este sistema lo han
utilizado para además subvencionar en parte el precio de los alimentos a los productores. El
sistema es preferible a otros como la entrega directa de alimentos o el subsidio de uno o dos
productos porque por un lado fortalece la autonomía de las familias beneficiarias, mantienen
una cierta calidad de la dieta alimentaria permitiendo que sea más equilibrada y puede apoyar
en cierta forma el dinamismo de la economía. Sin embargo los riesgos son: posibilidad de crear
un mercado paralelo de bonos, fomentar el robo y desviación de fondos públicos en países
con muy baja institucionalidad, y si los bonos se canjean en tiendas públicas puede perjudicar
al comercio minorista y de muy pequeña escala que en muchos países cumple una función
importante en pueblos y barrios. Países que lo han aplicado. Brasil, PR China, Egipto, Etiopía,
Indonesia, México, Mozambique, Sudáfrica, Sri Lanka, Túnez.

4.2 Distribución de alimentos en especie. Se suministran alimentos en especie a los beneficiarios
a través de un sistema especial de distribución. Se pueden suministrar alimentos (raciones
individuales o para familias) de manera generalizada, o para una selección de grupos, o bien
se pueden distribuir ligados al desarrollo de determinadas actividades sociales o trabajos
comunitarios necesarios en la localidad y en el país (a través de diversos programas como el
intercambio de trabajo por efectivo o vales, alimentación escolar, hospitales, etc.). Los alimentos
distribuidos se pueden comprar localmente (si los hay disponibles), se pueden adquirir en
otras partes del país o importarse. En función de cómo se haga el efecto sobre la soberanía
alimentaria nacional es uno u otro. Es necesario estar atentos a determinados riesgos similares
a los de los programas anteriores, pero sobre todo; a la posibilidad de que las familias revendan
parte de los alimentos entregados, y que la entrega de alimentos procedentes de otras zonas
(incluso) dentro del mismo país, desincentive la producción local. Los países que los han
aplicado han sido: Afganistán, Bangladesh, Burkina Faso, Camboya, China, Honduras, la India,
Kenia, Madagascar, Mozambique y el Perú.

4.3 Subsidio universal de alimentos. Este programa acarrea un subsidio universal sobre una
lista cerrada de alimentos en las que coinciden dos aspectos; alimentos que son parte de la
canasta básica de la población y alimentos de producción nacional. El problema fundamental
es determinar en qué lugar exacto de la cadena alimentaria es mejor aplicarlos. Lo óptimo es
aplicarlo sobre el productor, aunque esto estaría prohibido por los acuerdos de la OMC por
funcionar como una ayuda a la producción. Otra de las opciones es vender los alimentos
subvencionados solo en determinadas tiendas o almacenes (ligado al programa de plazas
públicas) y una tercera vía aplicada por algunos gobiernos consiste en subvencionar la pequeña
agroindustria (molinos, ingenios azucareros, hornos, lecherías…) de forma que se garantiza
el precio en el comercio minorista. Los riesgos son varios; por una parte suele ser una medida
muy costosa para el presupuesto nacional, por otra parte suele generar tendencias inflacionistas,
la tercera cuestión es que una vez que se instalan los subsidios universales es difícil retirarlos,
y por último es necesario llegar a acuerdos con los operadores para que el subsidio no se
quede en algún tramo de la cadena alimentaria. Países que han aplicado esta medida desde
el 2008 han sido; Bangladesh, Ecuador, Egipto, el Líbano, Marruecos, el Senegal, Djibuti y
Yemen.
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El último de los problemas es un tema de ajuste. En situaciones en las que están subiendo los
precios, las transferencias de efectivo tienen que ajustarse para mantener su poder de compra.
Por ejemplo, en Malawi, la transferencia de alimentos y efectivo y la transferencia de efectivo
de emergencia se ajustan a las variaciones de los precios de los alimentos. A menos de que
se haga este ajuste, el valor de la transferencia de efectivo —y por lo tanto su eficacia para
proteger el consumo de alimentos y los medios de subsistencia de las familias— disminuirá
con el aumento de los precios de los alimentos. Esto sucedió recientemente en Etiopía y en
Kenia. Sin embargo, una ejecución cuidadosa puede evitar crear demandas insostenibles en
el presupuesto nacional e incentivos nocivos en las familias.

4.4 Otras medidas aplicadas por gobiernos sobre los ingresos de determinados grupos
sociales. Muchos países trataron de tomar medidas directamente aplicables sobre ciertos
sectores sociales que tenían un peso importante en contextos de conflictividad social o política.
Por ejemplo Camerún decidió aumentar el salario de todos los empleados y empleadas públicas
de las zonas urbanas puesto que este era el foco de desestabilización. En otros casos las
administraciones públicas facilitaron el acceso a préstamos al consumo para empleados y
empleadas públicas. Kenia, Sudáfrica, Filipinas lo aplicaron. Por último una gran cantidad de
países abrieron programas de infraestructuras públicas con el objetivo de insuflar liquidez a
la economía local y activar el consumo.

5. Medidas dirigidas a los productores y productoras de alimentos.

En el contexto de la crisis se fortalecieron determinados planteamientos políticos basados en
la realidad del sector agropecuario que ya se discutían entre las diversas opciones ideológicas.
Por una parte y de manera paradójica el aumento de los precios no se transfiere al campesinado,
sino más bien al contrario muchas medidas incluso para enfrentar la crisis alimentaria pueden
repercutir en una rebaja de los precios pagados a los agricultores y agricultoras. Por otra parte
en muchos países uno de los problemas es la caída de la producción y sobre todo de la
producción dirigida al consumo nacional, y por otro lado no podemos olvidar que el 70% de
las personas que pasan hambre son campesinos y campesinas y que es necesario activar
programas dirigidos a paliar la crisis alimentaria en este sector. Los programas y medidas
políticas dirigidas al campesinado tienen un doble enfoque; por un lado es el sector encargado
de la producción de alimentos, pero al mismo tiempo es uno de los sectores más afectados
por la crisis alimentaria.

5.1 Medidas de gestión de mercados agrarios. En este capítulo el estado puede desarrollar
una batería de acciones y medidas concretas que inciden de forma directa o indirecta en la
regulación de mercados más justos y equitativos para los productores y productoras.

5.1.1 Sistemas nacionales de información sobre el mercado (Precios en origen y destino)
Aun que parezca sorprendente y sabiendo históricamente de esta diferencia,  casi  ningún
gobierno ha querido desarrollar sistemas públicos de información sobre este asunto. Sin
embargo con la crisis alimentaria se hicieron necesarios y se fueron convenciendo de
que su aplicación y difusión tiene un efecto regulatorio en el largo plazo puesto que
incide sobre todo en la opinión de los consumidores que al conocer la realidad poco a
poco reaccionan con el acto de compra cotidiana. Además los operadores (sobre todo
campesinado y comercio minorista) estará mejor informado y posicionado a la hora de
la negociación y por último permite descubrir de forma clara donde están los problemas
de la cadena de valor. Países que lo han desarrollado por ejemplo son Madagascar,
Kazajstán.
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5.1.2 Desarrollo de estructuras de negociación permanente entre los operadores de
un sector productivo estratégico. Se trata de una medida para volver a incidir desde el
estado en el control de los mercados. En un proceso de negociación abierto se sientan
todos los operadores de un sector clave como la leche, o el arroz o trigo desde la
producción hasta la distribución pasando por la importación. Los beneficios de estos
procesos son tanto directos puesto que los acuerdos adoptados pueden seguirse desde
la instancia pública, como indirectos puesto que  ayudan a generar confianza entre
operadores y operadoras, y consumidores y consumidoras.

5.1.3 Hacer o facilitar acuerdos de agricultura por contrato. Este tipo de acuerdos
sectoriales están siendo favorecidos a través de la mediación de las autoridades públicas
con el objetivo de mejorar las condiciones de intercambio de los y las productoras sobre
todo con las industrias agroalimentarias o con las distribuidoras. Sin  embargo, otros
países los han utilizado para garantizar un suministro seguro y confiable tanto a los y las
consumidoras como a los y las productoras de forma que aumenta la confianza y el
sector campesino produce teniendo garantizado el mercado y el precio lo que ayuda a
la estabilización. Este tipo de acuerdos se ha utilizado sobre todo para productos o bien
de exportación o bien que requieren cierto procesamiento como la leche, sin embargo
sería interesante utilizarlo para productos básicos siempre que se reglamentara de forma
oportuna sobre todo lo referido a la venta fuera del acuerdo.

5.1.4 Reactivar la participación pública en el comercio. Consejos de comercialización.
Durante todo el proceso de la crisis en muchos estados se ha instalado la idea de que
son las propias personas y empresas intermediarias y operadores los que aprovechando
la coyuntura desarrollan actividades especulativas para lo cual sería necesario reactivar
los “consejos de comercialización” u otras instituciones que sobre todo en África y Asia
funcionaron hasta el plan de ajuste. Consideramos esta una opción interesante sin
embargo es necesario tener en cuenta los problemas que se detectaron en la fase
anterior31. Otra de las opciones que ha tomado por ejemplo Etiopía ha sido intervenir
en la comercialización de productos procedentes de zonas muy alejadas o desconectadas
de los circuitos de comercialización existentes debido a que el transporte no resulta
rentable para un operador privado.

5.1.5 Obligación al campesinado de vender parte o toda la producción al estado. Si
bien es una medida que puede ser interesante hay que aplicarla de forma inteligente y
midiendo consecuencias en muchos frentes. Muchos países sobre todo con regímenes
socialistas la tienen implantada desde hace años. Los efectos positivos derivan de la
planificación de la producción y la oferta, de la garantía de un precio mínimo a los
productores y productoras de la posibilidad de garantizar precios sostenibles en el
mercado, pero por otra parte los productores si el precio es muy bajo acaban buscando
un mercado paralelo ocultando parte de la producción o bien fuerzan al alza el precio
del producto disminuyendo la producción para la temporada siguiente. Los países en los
cuales el resultado es bueno como en Cuba son aquellos en los que se establecen dos
condiciones: por una parte, se establece una venta obligatoria para un producto o para
una cantidad de la producción, pero luego el productor o productora puede vender el
resto en el mercado libre o en mercados habilitados. La segunda condición es que el
precio de compra sea negociado con los campesinos y campesinas sobre un cálculo real
de costes de producción. Myanmar y RP China mantienen estas medidas.
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31 Los problemas de los consejos de comercialización derivaban de no podían comercializar los cereales con eficacia respecto a los costos y
estaban sujetos a condiciones políticas a corto plazo e insostenibles que no eran financiables. Durante el almacenamiento muchas veces había
pérdidas considerables, los costos de comercialización eran excesivos y los agricultores a veces no recibían los pagos por sus cultivos.
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5.1.6 Establecer precios mínimos garantizados al productor para determinados productos
básicos. La forma de conseguir el precio mínimo al productor es la combinación de varias
medidas que van desde la intervención pública, la negociación de acuerdos de
comercialización, el control de la oferta y los subsidios a la producción. Muchos países
asiáticos como China, Malasia, Myanmar, Surinam lo han utilizado para el arroz por
ejemplo.  Este tipo de medidas tienen un efecto directo inmediato sobre el incremento
de la producción lo que a la larga genera un problema de sobreproducción o de excedentes.
La mayoría de los países han ido virando estas medidas directas hacia la promoción de
acuerdos comerciales sectoriales sobre determinados productos acompañados del
fortalecimiento de instituciones públicas de seguimiento de estos acuerdos o
reconvirtiendo antiguos institutos de control o estabilización de precios en instituciones
mediadoras de acuerdos sectoriales.

5.2 Medidas de fomento y apoyo a la producción.

Dentro de este capítulo entran desde luego todas aquellas medidas que son subvenciones
directas a los productores o a la producción y que normalmente se aplican sobre determinados
rubros productivos, siempre que el productor reúna ciertos requisitos, y en ocasiones
estableciendo además condiciones ligadas al modelo de producción. La experiencia nos dice
que estas subvenciones deberían ser moduladas en función de una serie de criterios ambientales,
sociales y económicos. Sabemos que este tipo de ayudas a la producción directa entran dentro
de la caja azul del acuerdo agrícola de la OMC y que salvo que en el momento de la negociación
del acuerdo los países las hubieran hecho valer para mantenerlas con el compromiso de
reducirlas, no podrían en este momento ponerlas en marcha de nuevo. Sin embargo, como
luego veremos en el capítulo dedicado al comercio existen más de 89 países que tienen
reconocidas ayudas de este tipo y por lo tanto la prohibición depende en última instancia de
que el estado en cuestión decida aplicarla como soberano que es. Otra cuestión son las ayudas
que el acuerdo enmarca en la caja verde que sí son permitidas y que se diferencian de las
anteriores en que su aplicación no distorsiona los mercados porque están ligadas a cuestiones
ambientales, de desarrollo social, de equilibrio territorial de zonas vulnerables como las
montañas y tantas otras.

Como veremos a continuación y al margen de las ayudas antes enumeradas donde las
limitaciones son sobre todo presupuestarias para los gobiernos, el resto de medidas y programas
implantados nos pueden sonar más a proyectos de cooperación que a políticas públicas. Lo
significativo es que los gobiernos declaran estos programas como políticas activas públicas y
que éstas además no están circunscritas a una sola localidad o zona sino que son de ámbito
nacional y con carácter estable y programado dentro de las actuaciones del Ministerio
competente. Sí es cierto que muchas de estas medidas o programas se han ejecutado a través
de la financiación de los fondos creados por el Banco Mundial y la FAO como especiales para
la crisis alimentaria.

En este marco, las medidas que los países han activado en este capítulo en los tres años que
han transcurrido desde el inicio de la crisis alimentaria han sido:

5.2.1 Desarrollo de programas o medidas de protección a los productores en el corto
plazo. Son programas ligados normalmente a alguna ayuda extra internacional habilitada
por alguno de los fondos antes enumerados y van dirigidas a la financiación o subvención
de insumos para la producción en ciclo corto32. Es necesaria una evaluación profunda
para determinar las zonas prioritarias de actuación, los grupos y familias beneficiarias,
los tipos de cultivo y sobre todo identificar las variedades de semillas mejor adaptadas.
Por lo tanto en este tipo de programas hay una cantidad enorme de criterios para que
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32 Es necesario tener en cuenta que en muchos contextos la carencia de insumos y herramientas básicas para los campesinos y campesinas
es absoluta. Un estudio sobre vulnerabilidad y riesgo elaborado por la Comisión de Seguridad y Soberanía Alimentaria de Haití después del
terremoto del año 2010 reveló que por ejemplo el 69% de las familias campesinas haitianas no contaban con una azada ni con un machete
para poder trabajar siquiera la tierra.
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al final sean programas que fortalezcan la soberanía alimentaria nacional o sean un
elemento que al final incremente la dependencia. En muchos casos por ejemplo Tanzania,
Uganda o Zimbabue33 junto al reparto de semillas se han entregado raciones de alimentos
con el objeto de que los agricultores y agricultoras utilicen la semilla o grano para la
siembra y no para el consumo familiar. El mayor éxito se ha producido precisamente
cuando el programa tiende a fortalecer el sistema o red de intercambio y disponibilidad
de semillas de una campaña de siembra a otra.

5.2.2 Apoyo especial para la puesta en producción de huertas y zonas de regadío.
Consiste en proporcionar semillas y fertilizantes en pequeñas cantidades a un costo
subsidiado o de forma gratuita, así como servicios de asesoramiento. Los beneficiarios
serán pequeños agricultores compradores netos de alimentos y que debido a la pobreza
no utilicen las cantidades óptimas de insumos como semillas y fertilizantes, así como
agricultores y agricultoras de las zonas periurbanas. Esta medida se concentra en los
huertos domésticos y las zonas de regadío donde se pueden obtener resultados rápidos
en materia de producción y disponibilidad alimentos. En estos programas la disponibilidad
de insumos es el elemento crucial. Es necesario cuidar que el precio de estos insumos
no se dispare debido a una previsión de compra por parte del estado si el reparto es
directo o por parte de los beneficiarios si la entrega es a través de vales. La posibilidad
es llegar a acuerdos cerrados con determinadas personas o empresas distribuidoras de
insumos sobre todo además si las zonas de atención están alejadas de los circuitos
tradicionales de distribución. Etiopia, Malawi, Mali, Sierra Leona o Pakistán han aplicado
este sistema que además ha fortalecido la dinamización económica del sector en
determinadas áreas geográficas. Uno de los riesgos sobre todo en determinados países
donde las casas de insumos son escasas o el comercio reducido es que los fertilizantes,
abonos o piensos no se encuentren en las mejores condiciones debido a las condiciones
del almacenamiento.

5.2.3 Líneas de crédito dirigidas a la compra de insumo, semillas o realización de
trabajos para  poder preparar las tierras frente a una campaña importante. El crédito
se entrega individualmente a través de oficinas públicas o con la intermediación de
ONGDs o bien a través de una asociación campesina que crea con ello un fondo rotatorio
que en el caso de ser bien gestionado les permite avanzar en el largo plazo. La situación
ideal se da cuando el suministro supervisado de crédito, los servicios técnicos y la
comercialización agrícola están bien integrados y al mismo tiempo, el fondo rotatorio
mantenga el total de su poder de compra inicial. Esto implica mantener una estrecha
supervisión para asegurar el cumplimiento de los pagos, y establecer una tasa de interés
positiva real, que tenga en cuenta la inflación y cubra los costos de supervisión. Desde
el año 2008: Argelia, Botswana, Brasil, Burundi, Camerún, la República Democrática del
Congo, Ecuador, Etiopía, las Filipinas, Indonesia, Kenia, Lesoto, Marruecos, Nigeria, Perú,
Siria, Túnez y Turquía los han generalizado y financiado con las líneas abiertas por FAO
y BM para enfrentar la crisis alimentaria.

5.2.4 Promoción de ferias comerciales de insumos agropecuarios. El objetivo es reactivar
el mercado de insumos en un país o en una región donde por deficiencias en las
infraestructuras permanece aislada de los canales de distribución.  Uno d elos objetivos
es alentar a las casas distribuidoras de insumos a instalarse en estas zonas. Ha sido la
FAO quien ha realizado estas ferias en países como; Lesoto, Mozambique y Suazilandia,
y en muchos otros países con apoyo de ONG. En Zambia el paquete incluía un pequeño
equipo para la producción y pos cosecha que se entregaba con un compromiso de
rotación dentro de las comunidades campesinas.
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33 Seguridad alimentaria en África. Enseñanzas de la crisis alimentaria. Junta de Gobierno y Desarrollo. 47ª periodo de sesiones. UNCTAD.
Ginebra. Junio de 2009
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5.2.5 Distribución directa de semillas. Cuando hay problemas de disponibilidad de
semillas y granos básicos para siembra en una determinada campaña o bien el disponible
por las familias permite la siembra de áreas reducidas y el gobierno estima que es
necesario aumentar el área de siembra con el objeto de incrementar la disponibilidad
de alimentos se entregan paquetes de semillas. La prioridad debería ser el suministro
de semillas de variedades locales testadas por la autoridad competente. La dificultad
fundamental es la entrega de las semillas a tiempo para que las familias productoras
puedan planificar el área de siembra y que las semillas sean de calidad y estén bien
conservadas. Burundi, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo, Etiopía y
Tanzania.

5.2.6 Subsidio universal sobre fertilizantes. Con la premisa del alza desmedida de los
fertilizantes en los años 2008 y siguientes, algunos países han subvencionado la adquisición
de fertilizantes. Países tan distintos como Nigeria o México los han aplicado a partir del
año 2008. El problema es que cuando los mercados de insumos funcionan bien una
subvención sobre ellos alienta a su uso excesivo, en mercados imperfectos puede ser
útil si se quiere incrementar la productividad pero es necesario buscar el equilibrio paras
no alentar su uso. Lo cierto es que normalmente los agricultores pobres no tienen
posibilidad de compra de estos insumos y su disponibilidad puntual, al margen de la
opción por un modelo productivo ecológico, debe valorarse a largo plazo. Es decir, no
es probable que Nigeria pueda mantener el subsidio de forma permanente y por otra
parte un subsidio universal sobre los fertilizantes, sobre todo beneficia a los agricultores
y agricultoras comerciales que ya utilizan. Por lo tanto, esta medida sí que está sirviendo
para favorecer el incremento de la productividad en un contexto de crisis alimentaria
porque se opta en la estrategia por los grandes productores y productoras y, no significa
tanto un benefic io para los pequeños campesinos y campesinas3 4 .

5.2.7 Establecimiento de un fondo público de garantía y fortalecer el aval sobre la
producción. Se trata de abrir un aval garantizado con fondos públicos para facilitar que
los productores y productoras obtienen créditos  para comprar pequeños equipos o
hacer algunas inversiones que mejoren las estructuras productivas. Si no existen este
tipo de avales las instituciones financieras no concederán los créditos.  Para que resulte
el gobierno debe haber pactado esta línea de crédito con algunos bancos. Las medidas
producen un efecto a medio plazo.

5.2.8 Proporcionar apoyo mecánico y/o financiero para sembrar y preparar tierras
para la siembra. En muchos países el índice de maquinaria agrícola es muy baja y las
dificultades para preparar extensiones de tierra de un tamaño medio para los campesinos
y campesinas pequeños son altas. Desde la década de los 80 muchos países contaban
con parques de maquinaria públicos que prestaban estos servicios por zonas agroclimáticas.
Poco a poco se fueron privatizando estos parques o disolviendo, sin embargo en otros
países se mantuvo el servicio aunque bajo mínimos. Desde el 2008 varios países han
reactivado estos servicios. La medida tiene por objetivo ampliar el área total de producción,
incrementar el área predial de los campesinos y campesinas para mejorar su renta
productiva y en tercer lugar, intensificar ciertas producciones. Países que han aplicado
estas medidas son por ejemplo República Dominicana o Liberia.

5.2.9 Vales para el combustible agrícola. Se trata de dar acceso a los campesinos y
campesinas pobres al uso de los combustibles agrícolas bien para el uso en maquinaria
agrícola o bien para transportar los productos a los mercados. Este tipo de sistema sobre
todo en países con escasez de combustible puede contribuir a la subida del precio de
los carburantes.
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34 La India ha subvencionado desde hace 38 años los fertilizantes y un estudio del Instituto Nacional de Finanzas y políticas públicas demuestra
que el 38% de las subvenciones fueron a parar a la industria fabricante y tan solo el 20% a campesinos de pequeño tamaño.
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5.2.10 Eliminar los subsidios o incentivos para el el uso de cereales o legumbres a la
producción animal. Tiene por objeto frenar el consumo de cereales en el ganado que
compitan con el consumo humano. Es una medida a largo plazo que incrementará la
producción sobre todo de cereales en determinadas zonas. Argentina y Chile han aplicado
medidas similares.

5.2.11 Programas o medidas dirigidas a mejorar la intensificación productiva de forma
sostenible o fortalecer o mejorar las estructuras de producción. A pesar de la sostenibilidad
intrínseca de las explotaciones campesinas, si es cierto la necesidad de mejorar sus
estructuras o aprovechar mejor la disponibilidad existente para incrementar la producción
o diversificarla de forma que mejore las condiciones de vida.

5.2.11.1 Mejorar los servicios y sistemas de extensión agraria existentes. Este es
otro de los servicios públicos que fueron desmantelados  en los años 90 pero que
sin embargo son de enorme utilidad para hacer sostenibles las medidas y programas
públicos implementados. En la última década se han extendido los sistemas de
aprendizaje campesino/a a campesino/a o escuelas de campo. Algunos países
como Malawi, Mali, Tanzania, Nicaragua o Cuba tienen enorme experiencia en
este sistema. En otros países como República Dominicana se han evaluado los
servicios de extensión agraria para readaptarlos a las necesidades actuales.

5.2.11.2 Método de agricultura mecánica de bajo coste. Es una mezcla de agricultura
de labranza en pequeñas parcelas con uso de fertilizantes. Se trata de fomentar
pequeñas parcelas demostrativas muy bien aprovechadas donde desarrollar un
modelo productivo que luego el campesino o campesina puede reproducir en otras
parcelas. Fue la base del programa de emergencia alimentaria en Zambia y Lesoto.
Otros países como Swazilandia, Sudáfrica y Zimbabue lo han aplicado también.
Esta medida exige además de la entrega de insumos, la capacitación. Se ha aplicado
para apoyar a los productores sobre todo en zonas donde hay una pérdida
importante de la fertilidad del suelo. El método mejora mucho la estructura del
suelo y se extiende como medida agroambiental al ver los resultados.

5.2.11.3 Programas para reducir las pérdidas post- cosecha  y promoción de
productos con mayor aguante. Se trata de introducir valor a productos agrícolas
sobre todo ricos en almidón y proteínas con el objetivo de ampliar el tiempo de
conservación para favorecer su consumo- Se trata de introducir o mejorar técnicas
como el secado, tostado, horneado o ahumado para dar mayor tiempo de consumo
a los alimentos.

5.2.11.4 Alentar la elaboración de harinas a base de cereales menos costosas y
menos refinadas. Potenciar el uso de cereales más extendidos como sorgo o mijo
y el consumo de harinas integrales  mucho más saludables y nutritivas.

5.2.11.5 Moratoria en la concesión de licencias urbanísticas en tierras agrícolas.
Tiene por finalidad proteger las tierras agrícolas sobre todo en zonas periurbanas.
Se ha aplicado desde el año 2008 sobre todo en países asiáticos con gran densidad
de población y presión urbanística como Filipinas, Bangladesh o Bután.
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2.4 ANÁLISIS ESQUEMÁTICO DE LAS MEDIDAS TOMADAS EN CADA PAÍS

A partir de varias bases de datos e informes elaborados por organismos internacionales como
el Banco Mundial, la FAO e IICA hemos podido elaborar de forma esquemática unas tablas
que nos permiten visibilizar de forma gráfica las medidas política adoptadas por los diferentes
países.

Los documentos y bases utilizados para configurar estas tablas han sido por una parte los dos
informes de evaluación encargados por el Banco Mundial y la FAO para valorar los fondos
entregados en el marco de la Iniciativa relativa al aumento del precio de los alimentos35, una
base de datos disponible en la FAO con el nombre de country policy responses. Además hemos
utilizado las informaciones disponibles en otros documentos tanto elaborados por IICA36 como
por la FAO y la CEPAL.

Del resultado debemos hacer una salvedad y una recomendación. La salvedad se refiere a la
exactitud de los elementos mostrados. Probablemente al haber trabajado con fuentes
secundarias a las cuales no hemos podido tener acceso en su totalidad sino solo los datos
publicados y al ser este un tema en el que los gobiernos van adoptando medidas o eliminando
otras ya adoptadas con cierta rapidez puede ser que en el caso de algunos países las
informaciones no sean del todo exactas. No obstante el ejercicio sigue siendo de utilidad para
dos cuestiones; por una parte mostrar el elenco de posibilidades que los estados pueden
adoptar y han adoptado y por otra parte facilitar a los agentes una información que muchas
veces no es del todo conocida o pública en su totalidad con el objeto de animar el debate
sobre los impactos de las medidas en cada contexto.

La recomendación se dirige tanto a posibles personas investigadoras, como organizaciones
sociales y ongds como a las propias organizaciones campesinas.  Sería interesante hacer una
lectura vertical de las medidas adoptadas en varios países y hacer un análisis de las relaciones
entre ellas y analizar los impactos que han tenido el conjunto de las mismas sobre el tema
que nos ocupa. Este ejercicio será de enorme utilidad para un debate interno sobre las políticas
públicas adoptadas para la soberanía alimentaria.

Por último tal y como dijimos en el punto dedicado al análisis de los apoyos ofrecidos por el
Banco Mundial y la FAO en las tablas aparecen las cantidades recibidas por cada uno de los
gobiernos cuyas políticas han sido revisadas. Las cantidades están indicadas en millones de
dólares USA y como dijimos se reciben a través de dos productos; Investment loans o
Development policy operation37.

Políticas
Públicas para
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Alimentaria
Análisis
internacional

35 Estos dos informes son: Beneficiary Satisfaction and Impact Assessment of ISFP TCP Projects: a Global Synthesis. Roma FAO 2010.
Responding to the food crisis: synthesis of medium-term measures proposed in inter-agency assessments. Roma. FAO .2010
36 Agricultura de América Latina y Caribe. Bastión contra la crisis alimentaria global. Rafael Trejos y Tania Lopez.. IICA. Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura. San José de Costa Rica. 2009
37 Para una información detallada del sentido y condiciones de estos dos productos del Banco Mundial puede encontrarse toda la información
en la web de Banco Mundial.
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R. Dominicana          Haití          Cuba          Bolivia          Colombia          Ecuador          Perú           Venezuela
1.1 Transferencia de fondos de otras partidas
1.2 Incrementar el déficit presupuestario
1.3 Nuevos impuestos
1.4 Préstamos internacionales
1.5 Políticas monetarias
2.1 Actuaciones sobre las importaciones
2.1.1 Reducir los impuestos  a las importación de alimentos y bienes
2.1.2 Reducir las cuotas de importación
2.1.3 Exenciones  fiscales a la importación
2.1.4 Apoyo financiero y crediticio a la importación de alimentos
2.1.5 Favorecer contratos de futuro de importaciones de alimentos
2.2 Actuaciones sobre las exportaciones
2.2.1 Tasas a la exportación de productos agrarios de exporta/no alimentarios
2.2.2 Impuestos a la exportación para productos de la canasta básica
2.2.3 Prohibir temporalmente las exportaciones
3.1 Reducir o eliminar el IVA (sobre alimentos o bienes agrícolas)
3.2 Eliminación de obstáculos o impuestos al transporte
3.3 Reducción fiscal del combustible para el transporte
4.1 Importación pública de alimentos financiados con la balanza de pagos
4.2 Ayuda alimentaria en especie
4.3 Confiscación de reservas de alimentos almacenadas por op.privados
4.4 Reforzar sistemas de almacenamiento público y liberación gradual
4.5 Reforzar las redes públicas de comercialización (diversas fórmulas)
4.6 Control de precios regulatorios en  principales productos
5.1 Transferencias de vales o bonos canjeables por alimentos
5.2 Distribución de alimentos en especie a grupos vulnerables
5.3 Subsidio universal de alimentos
5.4 Otras medidas aplicadas por los gobiernos
6.1 Sistemas de información sobre los precios
6.2 Discutir y facilitar acuerdos de agricultura por contrato
6.3 Reactivar la participación pública en el comercio
6.4 Obligación de vender parte de la producción al estado
6.5 Establecer precios mínimos garantizados a la persona productora
7.1 Programas o medidas de protección al campesinado a corto plazo
7.2 Apoyo especial para la producción de huertas o zonas de regadío
7.3 Líneas de subsidios o crédito a la compra de insumos, semillas o trabajos
7.4 Distribución de semillas directas
7.5 Subsidio universal sobre fertilizantes
7.6 Establecimiento de un fondo público de garantía y fortalecer el aval
7.7 Proporcionar apoyo maquinaria para sembrar y preparar tierras
7.8 Vales para combustible agrícola
7.9 Eliminar subsidios para el uso de cereales para alimentación animal
7.10 Programas o medidas dirigidas a mejorar la producción agropecuaria

CONCEPTO O MEDIDA DE APOYO REGIÓN DEL MUNDO. CARIBE Y REGIÓN ANDINA
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C. Rica    Guatemal.   Salvad.     Hondu.    Nicara.     Panam.     Méxic.    Argent.   Brasil     Chile     Parag.    Urug.
1.1 Incremento disponibilidad presupuestaria
1.2 Transferencia de fondos de otras partidas
1.3 Incrementar el déficit presupuestario
1.4 Nuevos impuestos
1.5 Préstamos internacionales
1.6 Políticas monetarias
2.1 Actuaciones sobre las importaciones
2.1.1 Reducir los impuestos  a las importación de alimentos y bienes
2.1.2 Reducir las cuotas de importación
2.1.3 Exenciones  fiscales a la importación
2.2 Actuaciones sobre las exportaciones
2.2.1 Tasas a la exportación de productos agrarios de exporta/no alimentarios
2.2.2 Impuestos a la exportación para productos de la canasta básica
2.2.3 Prohibir temporalmente las exportaciones
3.1 Reducir o eliminar el IVA (sobre alimentos o bienes agrícolas)
3.2 Eliminación de obstáculos o impuestos al transporte
3.3 Reducción fiscal del combustible para el transporte
4.1 Importación pública de alimentos financiados con la balanza de pagos
4.2 Ayuda alimentaria en especie internacional extra
4.3 Confiscación de reservas de alimentos almacenadas por op.privados
4.4 Reforzar sistemas de almacenamiento público y liberación gradual
4.5 Reforzar las redes públicas de comercialización (diversas fórmulas)
4.6 Control de precios regulatorios en  principales productos
5.1 Transferencias de vales o bonos canjeables por alimentos
5.2 Distribución de alimentos en especie a grupos vulnerables
5.3 Subsidio universal de alimentos
5.4 Otras medidas aplicadas por los gobiernos
6.1 Sistemas de información sobre los precios
6.2 Facilitar acuerdos de agricultura por contrato
6.3 Reactivar la participación pública en el comercio
6.4 Obligación de vender parte de la producción al estado. Compra cosechas
6.5 Establecer precios mínimos garantizados a la persona productora
7.1 Programas o medidas de protección al campesinado a corto plazo
7.2 Apoyo especial para la producción de huertas o zonas de regadío
7.3 Líneas de subsidios o crédito a la compra de insumos, semillas o trabajos
7.4 Distribución de semillas directas
7.5 Subsidio universal sobre fertilizantes
7.6 Establecimiento de un fondo público de garantía y fortalecer el aval
7.9 Eliminar subsidios para el uso de cereales para alimentación animal
7.10 Programas o medidas dirigidas a mejorar la producción agropecuaria

CONCEPTO O MEDIDA DE APOYO REGIÓN DEL MUNDO. AMÉRICA CENTRAL Y AMÉRCIA DEL SUR
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Angola    Benín   Botswa.     B. Faso    Burundi     Cameru.     C. Verde    C. Af. R.    Chad     RD Congo   R. Congo
1.1 Incremento disponibilidad presupuestaria
1.2 Transferencia de fondos de otras partidas
1.3 Incrementar el déficit presupuestario
1.4 Nuevos impuestos
1.5 Préstamos internacionales
1.6 Políticas monetarias
2.1. Actuaciones sobre las importaciones
2.1.1 Reducir los impuestos  a las importación de alimentos y bienes
2.1.2 Reducir las cuotas de importación
2.1.3 Exenciones  fiscales a la importación
2.1.4 Apoyo financiero y crediticio a la importación de alimentos
2.1.5 Favorecer contratos de futuro de importaciones de alimentos
2.2 Actuaciones sobre las exportaciones
2.2.1 Tasas a la exportación de productos agrarios de exporta/no alimentarios
2.2.2 Impuestos a la exportación para productos de la canasta básica
2.2.3 Prohibir temporalmente las exportaciones
3.1 Reducir o eliminar el IVA (sobre alimentos o bienes agrícolas)
3.2 Eliminación de obstáculos o impuestos al transporte
3.3 Reducción fiscal del combustible para el transporte
4.1 Importación pública de alimentos financiados con la balanza de pagos
4.2 Ayuda alimentaria en especie (internacional) extra
4.3 Confiscación de reservas de alimentos almacenadas por op.privados
4.4 Reforzar sistemas de almacenamiento público y liberación gradual
4.5 Reforzar las redes públicas de comercialización (diversas fórmulas)
4.6 Control de precios regulatorios en  principales productos
5.1 Transferencias de vales o bonos canjeables por alimentos
5.2 Distribución de alimentos en especie a grupos vulnerables
5.3 Subsidio universal de alimentos
5.4 Otras medidas aplicadas por los gobiernos
6.1 Sistemas de información sobre los precios
6.2 Facilitar acuerdos de agricultura por contrato
6.3 Reactivar la participación pública en el comercio
7.1 Programas o medidas de protección al campesinado a corto plazo
7.2 Apoyo especial para la producción de huertas o zonas de regadío
7.3 Líneas de subsidios o crédito a la compra de insumos, semillas o trabajos
7.4 Distribución de semillas directas
7.5 Subsidio universal sobre fertilizantes
7.7 Proporcionar apoyo maquinaria para sembrar y preparar tierras
7.10 Programas o medidas dirigidas a mejorar la producción agropecuaria

CONCEPTO O MEDIDA DE APOYO REGIÓN DEL MUNDO. ÁFRICA
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C. Marfil    G. Ecuat.   Eritrea     Etiopía    Gabón     Gambia     Ghana    G. Kona    G. Bisas     Kenia   Lesoto
1.1 Incremento disponibilidad presupuestaria
1.2 Transferencia de fondos de otras partidas
1.3 Incrementar el déficit presupuestario
1.4 Nuevos impuestos
1.5 Préstamos internacionales
1.6 Políticas monetarias
2.1. Actuaciones sobre las importaciones
2.1.1 Reducir los impuestos  a las importación de alimentos y bienes
2.1.2 Reducir las cuotas de importación
2.1.3 Exenciones  fiscales a la importación
2.1.4 Apoyo financiero y crediticio a la importación de alimentos
2.1.5 Favorecer contratos de futuro de importaciones de alimentos
2.2 Actuaciones sobre las exportaciones
2.2.1 Tasas a la exportación de productos agrarios de exporta/no alimentarios
2.2.2 Impuestos a la exportación para productos de la canasta básica
2.2.3 Prohibir temporalmente las exportaciones
3.1 Reducir o eliminar el IVA (sobre alimentos o bienes agrícolas)
3.2 Eliminación de obstáculos o impuestos al transporte
3.3 Reducción fiscal del combustible para el transporte
4.1 Importación pública de alimentos financiados con la balanza de pagos
4.2 Ayuda alimentaria en especie internacional extra
4.3 Confiscación de reservas de alimentos almacenadas por op.privados
4.4 Reforzar sistemas de almacenamiento público y liberación gradual
4.5 Reforzar las redes públicas de comercialización (diversas fórmulas)
4.6 Control de precios regulatorios en  principales productos
5.1 Transferencias de vales o bonos canjeables por alimentos
5.2 Distribución de alimentos en especie a grupos vulnerables
5.3 Subsidio universal de alimentos
5.4 Otras medidas aplicadas por los gobiernos
6.1 Sistemas de información sobre los precios
6.2 Facilitar acuerdos de agricultura por contrato
6.3 Reactivar la participación pública en el comercio. Consejos de comercial.
6.4 Obligación de vender parte de la producción al estado
6.5 Establecer precios mínimos garantizados a la persona productora
7.1 Programas o medidas de protección al campesinado a corto plazo
7.2 Apoyo especial para la producción de huertas o zonas de regadío
7.3 Líneas de subsidios o crédito a la compra de insumos, semillas o trabajos
7.4 Distribución de semillas directas
7.5 Subsidio universal sobre fertilizantes
7.10 Programas o medidas dirigidas a mejorar la producción agropecuaria

CONCEPTO O MEDIDA DE APOYO REGIÓN DEL MUNDO. ÁFRICA

Po
l.

M
ac

ro
ec

.
M

ed
id

as
 d

e
co

m
er

ci
o

Fi
sc

al
M

ed
.

co
ns

um
o

Pr
o.

So
ci

In
cid

ir
co

m
er

cio
Po

lít
.  a

po
yo

pr
od

uc
to

r/
a

10 31.16 7.47 9.5 26.9



41

Políticas
Públicas para
la Soberanía
Alimentaria
Análisis
internacional

Liberia    Madaga   Malawi     Mali    Maurit.     Mozamb.     Namibia    Niger    Nigeria    Rwuanda   Senegal
1.1 Incremento disponibilidad presupuestaria
1.2 Transferencia de fondos de otras partidas
1.3 Incrementar el déficit presupuestario
1.4 Nuevos impuestos
1.5 Préstamos internacionales
1.6 Políticas monetarias
2.1.1 Reducir los impuestos  a las importación de alimentos y bienes
2.1.2 Reducir las cuotas de importación
2.1.3 Exenciones  fiscales a la importación
2.1.4 Apoyo financiero y crediticio a la importación de alimentos
2.1.5 Favorecer contratos de futuro de importaciones de alimentos
2.2.1 Tasas a la exportación de productos agrarios de exporta/no alimentarios
2.2.2 Impuestos a la exportación para productos de la canasta básica
2.2.3 Prohibir temporalmente las exportaciones
3.1 Reducir o eliminar el IVA (sobre alimentos o bienes agrícolas)
3.2 Eliminación de obstáculos o impuestos al transporte
3.3 Reducción fiscal del combustible para el transporte
4.1 Importación pública de alimentos financiados con la balanza de pagos
4.2 Ayuda alimentaria en especie internacional extra
4.3 Confiscación de reservas de alimentos almacenadas por op.privados
4.4 Reforzar sistemas de almacenamiento público y liberación gradual
4.5 Reforzar las redes públicas de comercialización (diversas fórmulas)
4.6 Control de precios regulatorios en  principales productos
5.1 Transferencias de vales o bonos canjeables por alimentos
5.2 Distribución de alimentos en especie a grupos vulnerables
5.3 Subsidio universal de alimentos
5.4 Otras medidas aplicadas por los gobiernos
6.1 Sistemas de información sobre los precios
6.2 Facilitar acuerdos de agricultura por contrato
6.3 Reactivar la participación pública en el comercio
6.4 Obligación de vender parte de la producción al estado
6.5 Establecer precios mínimos garantizados a la persona productora
7.1 Programas o medidas de protección al campesinado a corto plazo
7.2 Apoyo especial para la producción de huertas o zonas de regadío
7.3 Líneas de subsidios o crédito a la compra de insumos, semillas o trabajos
7.4 Distribución de semillas directas
7.5 Subsidio universal sobre fertilizantes
7.6 Establecimiento de un fondo público de garantía y fortalecer el aval
7.7 Proporcionar apoyo maquinaria para sembrar y preparar tierras
7.9 Eliminar subsidios para el uso de cereales para alimentación animal
7.10 Programas o medidas dirigidas a mejorar la producción agropecuaria

CONCEPTO O MEDIDA DE APOYO REGIÓN DEL MUNDO. ÁFRICA
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Sierra Leona    Somalia    Sudáfrica     Sudán    Swacilandia     Tanzania     Togo    Uganda    Zambia    Zimbabwe
1.1 Incremento disponibilidad presupuestaria
1.2 Transferencia de fondos de otras partidas
1.3 Incrementar el déficit presupuestario
1.4 Nuevos impuestos
1.5 Préstamos internacionales
1.6 Políticas monetarias
2.1.1 Reducir los impuestos  a las importación de alimentos y bienes
2.1.2 Reducir las cuotas de importación
2.1.3 Exenciones  fiscales a la importación
2.1.4 Apoyo financiero y crediticio a la importación de alimentos
2.1.5 Favorecer contratos de futuro de importaciones de alimentos
2.2.1 Tasas a la exportación de productos agrarios de exporta/no alimentarios
2.2.2 Impuestos a la exportación para productos de la canasta básica
2.2.3 Prohibir temporalmente las exportaciones
3.1 Reducir o eliminar el IVA (sobre alimentos o bienes agrícolas)
3.2 Eliminación de obstáculos o impuestos al transporte
3.3 Reducción fiscal del combustible para el transporte
4.1 Importación pública de alimentos financiados con la balanza de pagos
4.2 Ayuda alimentaria en especie internacional
4.3 Confiscación de reservas de alimentos almacenadas por op.privados
4.4 Reforzar sistemas de almacenamiento público y liberación gradual
4.5 Reforzar las redes públicas de comercialización (diversas fórmulas)
4.6 Control de precios regulatorios en  principales productos
5.1 Transferencias de vales o bonos canjeables por alimentos
5.2 Distribución de alimentos en especie a grupos vulnerables
5.3 Subsidio universal de alimentos
5.4 Otras medidas aplicadas por los gobiernos
6.1 Sistemas de información sobre los precios
6.2 Facilitar acuerdos de agricultura por contrato
6.3 Reactivar la participación pública en el comercio
6.4 Obligación de vender parte de la producción al estado
6.5 Establecer precios mínimos garantizados a la persona productora
7.1 Programas o medidas de protección al campesinado a corto plazo
7.2 Apoyo especial para la producción de huertas o zonas de regadío
7.3 Líneas de subsidios o crédito a la compra de insumos, semillas o trabajos
7.4 Distribución de semillas directas
7.7 Proporcionar apoyo maquinaria para sembrar y preparar tierras
7.8 Vales para combustible agrícola
7.9 Eliminar subsidios para el uso de cereales para alimentación animal
7.10 Programas o medidas dirigidas a mejorar la producción agropecuaria

CONCEPTO O MEDIDA DE APOYO REGIÓN DEL MUNDO. ÁFRICA
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Afga.   Bangl.   Bután    India   Nepal   Pakis.    S. Lan.   Camb.   China   Indon.    Malas.    Filipin.    Thail.    Vietn.
1.1 Incremento disponibilidad presupuestaria
1.2 Transferencia de fondos de otras partidas
1.3 Incrementar el déficit presupuestario
1.4 Nuevos impuestos
1.5 Préstamos internacionales
1.6 Políticas monetarias
2.1.1 Reducir los impuestos  a las importación de alimentos y bienes
2.1.2 Reducir las cuotas de importación
2.1.3 Exenciones  fiscales a la importación
2.1.4 Apoyo financiero y crediticio a la importación de alimentos
2.1.5 Favorecer contratos de futuro de importaciones de alimentos
2.2.1 Tasas a la exportación de productos agrarios de exporta/no alimentarios
2.2.2 Impuestos a la exportación para productos de la canasta básica
2.2.3 Prohibir temporalmente las exportaciones
3.1 Reducir o eliminar el IVA (sobre alimentos o bienes agrícolas)
3.2 Eliminación de obstáculos o impuestos al transporte
3.3 Reducción fiscal del combustible para el transporte
4.1 Importación pública de alimentos financiados con la balanza de pagos
4.2 Ayuda alimentaria en especie internacional extra
4.3 Confiscación de reservas de alimentos almacenadas por op.privados
4.4 Reforzar sistemas de almacenamiento público y liberación gradual
4.5 Reforzar las redes públicas de comercialización (diversas fórmulas)
4.6 Control de precios regulatorios en  principales productos
5.1 Transferencias de vales o bonos canjeables por alimentos
5.2 Distribución de alimentos en especie a grupos vulnerables
5.3 Subsidio universal de alimentos
5.4 Otras medidas aplicadas por los gobiernos
6.1 Sistemas de información sobre los precios
6.2 Facilitar acuerdos de agricultura por contrato
6.3 Reactivar la participación pública en el comercio
6.4 Obligación de vender parte de la producción al estado
6.5 Establecer precios mínimos garantizados a la persona productora
7.1 Programas o medidas de protección al campesinado a corto plazo
7.2 Apoyo especial para la producción de huertas o zonas de regadío
7.3 Líneas de subsidios o crédito a la compra de insumos, semillas o trabajos
7.4 Distribución de semillas directas
7.5 Subsidio universal sobre fertilizantes
7.6 Establecimiento de un fondo público de garantía y fortalecer el aval
7.9 Eliminar subsidios para el uso de cereales para alimentación animal
7.10 Programas o medidas dirigidas a mejorar la producción agropecuaria

CONCEPTO O MEDIDA DE APOYO REGIÓN DEL MUNDO. ASIA
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El siguiente paso sería tener la disponibilidad de espacio y tiempo para poder detenernos y
analizar como se articularon las diferentes medidas apuntadas en el caso de cada uno de los
países. Las posibilidades de unos estados y otros son distintas sobre todo de cara a un
incremento presupuestario o a un incremento del déficit.

A modo de ejemplo podemos explicar algunos de los programas de países de América Latina
por ser de los cuales contamos con mayor información y de forma breve comprender que,
detrás de cada medida, hay muchas puntualizaciones concretas.

Ecuador: Se redujo temporalmente el arancel a 0% para trigo y harina de trigo. También se
realizaron otras reducciones de los aranceles vigentes para 1957 partidas, incluidos insumos
y bienes de capital. Se apoyó la importación y distribución de urea para los pequeños y
medianos productores. Se implementaron varias medidas de política para facilitar el comercio
interno, tales como: a) expendio de arroz y aceite a precios más bajos (a través de la lista del
bono de desarrollo humano; b) ferias ciudadanas (productores- consumidor final); y c) Programa
Socio Tienda, cuyo propósito es mantener precios estables y mejorar la capacidad de compra
de la población más pobre. Al inicio del 2008 se realizó un control de precios sobre los artículos
de la canasta familiar (leche, harina trigo para panificación, pan y arroz). Aumento de cobertura
y nivel del bono de desarrollo humano de US$20 a US$30, que se otorga a mujeres cabeza de
familia de los quintiles de ingresos más bajos. En marzo del 2008, se entregaron raciones
alimenticias a los grupos más vulnerables por las inundaciones.

Costa Rica elaboró y puso en marcha el Plan Nacional de Alimentos que permitirá a corto
plazo incrementar el abastecimiento de granos básicos y otros alimentos. Esto permitirá reducir
gradualmente la dependencia de importaciones de arroz, frijol y maíz. Comprende ocho áreas
estratégicas: a) plataforma de apoyo; b) insumos y semillas; c) investigación y transferencia
de tecnología; d) capacitación y asistencia técnica; e) servicios de apoyo extrasectoriales; f)
infraestructura; g) comercialización; y h) medidas de adaptación y mitigación del cambio
climático.

Bolivia: En momentos de alza de precios, Bolivia permitió la libre importación de productos
como harina de trigo, arroz, maíz y carne vacuna. Aplicó restricciones a las exportaciones a
productos como aceites vegetales, carnes de ave, soya en grano y aceite. Tomó medidas para
controlar el comercio ilegal en productos como el arroz, el trigo y el maíz. A través de la
creación de la Empresa de Apoyo a la Producción (EMAPA), distribuye alimentos con precios
menores a los del mercado en puntos de venta establecidos. El Ministerio de Desarrollo Rural,
Agropecuario y Medio Ambiente implementa ferias agropecuarias de precio justo. Además,
implementó regulación y control de precios para el pan, la carne de pollo y aceites. Con
recursos del impuesto directo a los hidrocarburos, se financian dos transferencias a sectores
vulnerables: renta dignidad para el adulto mayor (US$29 mensuales) y el Bono Juancito Pinto
(US$29 anuales) para escolares. Se creó el Consejo Nacional de Apoyo Nutricional, organismo
multisectorial que maneja el Programa de Desnutrición Cero y Comunidades en Acción. También
se implementó el desayuno escolar con alimentos propios del país.
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Fuente. Elaboración propia a partir de las informaciones de los programas nacionales
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38 Los argumentos son los mismos que hemos expuesto en el catálogo de medidas políticas desarrolladas por los estados frente a la crisis.
Pérdida de cosechas por mala calidad en el almacenamiento, alto costo del sistema, dificultades en el mantenimiento de las infraestructuras,
anquilosamiento del sistema de comercio privado debido a la existencia garantizada de ciertos al imentos….
39 Banco Mundial, FAO, FIDA, FMI, IFPRI, OCDE, OMC, ONU HLTF, PMA y UNCTAD (2011) Price Volatility in Food and Agricultural Markets:
Policy Responses. Informe presentado al G20, p. 28.
40 Wiggins, S., Compton, J. y Keats, S. (2010) “Preparing for Future Shocks to International Staple Food Prices. What Can the International
Community and the UK Government Do to Help?” Londres: Overseas Development Institute, http://www.odi.org.uk/resources/download/5095.pdf
41 Nota informativa de Oxfan. Prepararse para las vacas flacas. Porqué el G-20 debe mantener en su agenda las reservas de los alimentos.
Oxfam Internacional. 21 de junio de 2011 pag. 7 y 8.

3. LOS PROGRAMAS DE ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE RESERVAS
ALIMENTARIAS

La escasez o el bajo nivel de reservas de los alimentos ha sido uno de los argumentos más
utilizados por los organismos internacionales a la hora de explicar las causas de la crisis, sin
embargo nada se ha hecho. Los argumentos utilizados38 para no recomendar esta medida
siguen siendo los mismos que se utilizaron en la década de los 90 para desmantelar con los
programas de ajuste estructural los sistemas de almacenamiento públicos que existían en
muchos países africanos y asiáticos. Sin embargo en momentos de crisis estructurales como
el actual, o en crisis coyunturales o emergencias pueden jugar un papel fundamental en la
estabilización de los mercados, de los precios, en la garantía del consumo y en el fomento de
la producción. Después de 3 años de crisis los organismos internacionales empiezan de nuevo
a ver que puede ser una alternativa. Muchos países no llegaron a desmantelar del todo sus
sistemas y algunos de ellos lo han utilizado como medida como ya hemos visto en el catálogo
de medidas. Además contamos con algunas experiencias en la gestión de las reservas que han
sido muy exitosas en estos años.

El análisis de la crisis alimentaria de 2008 revela que el coste de funcionamiento de una reserva
alimentaria no es necesariamente tan elevado como cabría imaginar. Según Justin Lin,
vicepresidente primero y economista jefe del Banco Mundial, una diferencia “relativamente
pequeña” en los niveles de existencias podría haber sido suficiente para inclinar la balanza
desde una “existencias insuficientes a adecuadas”. Tal y como explicó: “La diferencia entre
las existencias mundiales a final de año en 2004-05 y en 2007-08 fue tan sólo de unos 60
millones de toneladas, apenas el 2,7 por ciento de la producción mundial.”39 Las investigaciones
recientes han demostrado que unas reservas mundiales de 105 millones de toneladas de
cereales más (cantidad que hubiera bastado para prevenir el colapso mundial del mercado
en 2008), habrían costado 1.500 millones de dólares al mínimo precio de almacenaje posible40.
Por el contrario el incremento en el volumen de gasto dedicado a las importaciones de cereales
en el periodo 2007 a 2010 se triplicó con respecto al periodo 2002 a 2006 hasta alcanzar las
cifra de 25.600 millones de dólares41 . Por otra parte los países de África Subsahariana reconocen
que los gastos de las distintas medidas fiscales representaron el 5% del PIB en los años de
crisis alimentaria. Todo esto nos hace pensar que quizás una buena política de reservas hubiera
sido más eficiente.

Ejemplos de polít icas públicas de gestión de reservas al imentarias son:

Primer ejemplo. Adquisiciones públicas en Indonesia

Durante las décadas de 1970 y 1980, la política sobre arroz en Indonesia tenía por finalidad
garantizar que los consumidores y consumidoras pobres tuvieran acceso suficiente y asequible
al arroz, y que los productores y productoras de arroz recibieran unos ingresos razonables por
sus productos. Las políticas de precios abarcaban el almacenado público de arroz y la fijación
de precios mínimos y máximos. BULOG, la agencia nacional de logística (Badan Urusan Logistik),
gestionaba la agencias locales a nivel de distrito, compraba arroz cuando era necesario elevar
el precio en los mercados rurales por encima del mínimo fijado, y lo almacenaba, mientras el
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arroz se comerciaba al por mayor. Estas reservas de arroz, acumuladas mediante adquisiciones
de producción nacional e importaciones (BULOG ejercía también el control sobre el comercio
internacional), eran utilizadas para mantener el precio por debajo de un máximo en los
mercados urbanos.

Era la estabilidad de los precios, más que un precio elevado, lo que aportaba a los agricultores
y agricultoras la confianza necesaria para invertir y mejorar así su productividad. Los beneficios
obtenidos del arroz se derivaban principalmente de las inversiones públicas a gran escala en
el sector arrocero: rehabilitación y construcción de infraestructura de regadío (3,7 millones
de hectáreas entre 1969 y 1989),33 mercados físicos, carreteras y puertos, y de la asesoría
técnica y difusión de paquetes técnicos, que incluían variedades de alto rendimiento y abonos
(la utilización de abonos aumentó en un 500 por cien entre 1970 y 1985) La producción de
arroz creció casi un 150 por ciento entre 1968 y 1989.

De esta forma, Indonesia, que a mediados de la década de 1970 era el mayor importador del
mundo -a menudo con una quinta parte del arroz procedente del mercado internacional-,
pasó a ser autosuficiente en 1984. Al mismo tiempo, el consumo de arroz aumentó
drásticamente, sobre todo entre las familias pobres. La pobreza rural descendió del 40 por
ciento en 1976 al 21 por ciento en 1987  y la seguridad alimentaria mejoró enormemente: el
índice de malnutrición cayó del 24 por ciento (de 1979 a 1981) al 13 por ciento (de 1995 a
1997). Según evaluaciones macroeconómicas, el programa de estabilización de precios del
arroz generó además casi un punto porcentual de crecimiento económico anual
entre 1969 y 1974.

Es preciso, sin embargo, hacer ciertas puntualizaciones en relación a la gobernanza de Indonesia
bajo el régimen de “nuevo orden” de Suharto, caracterizado por la dura represión contra el
partido comunista (PKI) y la opresión de las organizaciones independientes de agricultores.
No obstante, y pese a las críticas con respecto a la legitimidad política, la experiencia de
Indonesia demuestra que la intervención estatal puede adaptarse a un entorno cambiante y
contribuir al rápido crecimiento económico, a la vez que se promueve el desarrollo del mercado
interno.

Entre 1975 y 1985, las adquisiciones públicas no superaron en ningún momento el 12 por
ciento de la producción total y el 15 por ciento del consumo (el 10 por ciento en años normales)
mientras que el precio máximo al consumidor se mantuvo cercano al precio internacional. Por
ello, la eficacia de las estructuras privadas de mercado fue siempre de una importancia crucial
para Indonesia. La banda de precios se fijó de manera que no fuera un desincentivo para el
comercio privado. Los
márgenes de beneficios se determinaron principalmente con referencia a los costes de
almacenado y distribución en el sector privado. La banda se fue ampliando progresivamente,
 una vez el país pasó a ser autosuficiente, al mismo tiempo que se redujeron los niveles de
reservas para mejorar la flexibilidad del sistema, por lo que se pudieron estabilizar más aún
los precios en el mercado interno.

Para conseguir todo esto, BULOG invirtió significativamente en liderazgo y formación de
personal, lo que permitió actualizar periódicamente los precios mínimos y máximos del arroz,
así como el nivel de las reservas necesarias o la cuantía de los subsidios para abonos. La
integración en la elaboración de política macroeconómica y el acceso a los recursos financieros
fueron también de una importancia crucial para el éxito de la agencia en la estabilización de
los precios en el país. Tras la crisis financiera de 1997 en Asia, el crecimiento económico de
Indonesia frenó drásticamente y el país se vio obligado a pedir ayuda al Fondo Monetario
Internacional (FMI) para evitar el colapso económico. El FMI exigió al gobierno la disminución
de las actividades de BULOG y limitaciones en la intervención estatal en el mercado del arroz.

Fuente. Nota informativa de Oxfam. Prepararse para las vacas flacas. Junio 2011.



47

Políticas
Públicas para
la Soberanía
Alimentaria
Análisis
internacional

Segundo ejemplo. Madagascar. El ejemplo nos muestra como es posible articular la participación
de diversos sectores implicando a los campesinos para poder arbitrar un sistema de
almacenamiento de reservas que funcione de manera adecuada.

Madagascar: crédito por existencias para mejorar la seguridad alimentaria

En Madagascar, la Asociación para el Progreso de los Agricultores (Fikambanana Fampivoarana
ny Tantsaha o Association pour le Progrès des paysans, FIFATA), estableció en 1993 un sistema
de cajas de ahorro y mutuas de crédito agrícola (Caisses d'Epargne et de Crédit Agricole
Mutuels, CECAM) para brindar servicios de préstamo a sus socios. En la actualidad, CECAM
proporciona toda una serie de productos financieros novedosos a los hogares rurales, desde
préstamos agrícolas hasta préstamos para cubrir emergencias familiares. Estos servicios
incluyen un producto de crédito en base a las existencias de arroz, denominado Granero
Comunitario (GCV), cuyo objetivo declarado es “ayudar a los pequeños agricultores a gestionar
los precios de los productos, desde la cosecha hasta la comercialización”.

El mecanismo del GCV permite a los productores almacenar parte de la cosecha para su
consumo o venta en la época de menor disponibilidad, cuando los precios en el mercado local
son más altos. Dado que el único aval necesario son las existencias de arroz, y la cantidad
mínima tan solo 75 Kg., resulta de fácil acceso para los pequeños productores y productoras
de arroz. Con un interés del tres por ciento, la tasa de devolución ha sido siempre cercana al
100 por cien. La mayoría de agricultores y agricultoras hacen uso del GCV junto con otros
productos financieros de CECAM, como pueden ser los préstamos agrícolas.

La red CECAM ha crecido rápidamente, y a finales de 2008 contaba ya con 110.000 socios (el
doble que en 2003), el 30 por ciento de los cuales eran mujeres. Funciona de manera altamente
descentralizada, con gran número de pequeños almacenes. Se estima que su capacidad total
es de unas 55.000 toneladas. El GCV permite a las familias pobres reducir el gasto anual en
alimentos, y funciona a modo de regulador del consumo. Al mismo tiempo, mejora el acceso
de los agricultores al mercado de alimentos y su participación en actividades productivas fuera
de temporada.

Fuente. Nota informativa de Oxfam. Prepararse para las vacas flacas. Junio 2011.
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