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PREAMBULO  

Este documento ha sido elaborado por el Área Sectorial de Desarrollo 

Agropecuario de ONGAWA, que trabaja en los siguientes objetivos del milenio: 

 Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

o Meta 1 Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje 

de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día. 

o Meta 2 Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje 

de personas que padezcan hambre. 

 Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

o Meta 9  Incorporar los principios del desarrollo sostenible en 

las políticas y los programas nacionales y la pérdida de recursos 

del medio ambiente. 

INTRODUCCIÓN - IMPORTANCIA A NIVEL MUNDIAL 

A continuación se resume la situación alimentaria mundial, describiendo la 

evolución en los últimos años y comparándola  con la situación deseada 

cuando se marcaron los Objetivos del Milenio. Así mismo, se hace un breve 

análisis de la situación de la agricultura a nivel mundial y en los países en 

desarrollo en particular, buscando las relaciones con las políticas de desarrollo 

rural y los mecanismos de comercialización. 

 

SITUACIÓN ALIMENTARIA MUNDIAL 

El hambre y la inseguridad alimentaria siguen constituyendo a día de hoy el 

problema más grande al que tiene que hacer frente la humanidad. A pesar de 

todos los adelantos tecnológicos, la mejora de las técnicas y de los 

conocimientos agrícolas, así como de las redes internacionales de comercio y 

los mecanismos de ayuda alimentaria, una sexta parte del planeta sufre la lacra 

del hambre y sus consecuencias. 

Según el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) de 20131, sobre la situación alimentaria 

                                                      
1
 FAO. Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo. Roma, FAO, 2013. (Consulta: 8 de Septiembre 

de 2014). http://www.fao.org/publications/sofi/es/  

 

http://www.fao.org/publications/sofi/es/
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mundial, la cantidad de personas subnutridas se estima en 842 millones. Si 

bien en este nuevo cálculo se han introducido nuevas variables, definido con 

arreglo a la distribución de la energía alimentaria. De esta forma a partir de 

1990 se obtienen datos de reducción del hambre más pronunciados de lo 

previsto anteriormente, pudiendo comparar los datos del informe de 2010 

donde los datos de población subnutrida alcanzaba los 925 millones de 

personas. 

En la siguiente gráfica se puede observar que durante las décadas de los 

setenta y ochenta y hasta mediados de los noventa, el número de personas 

subnutridas se mantiene alrededor de los 850 millones siguiendo una tendencia 

descendente. Es a partir de 1995-1997 cuando el índice sufre un aumento 

constante debido a factores climáticos como sequías, conflictos armados en el 

continente africano, y otras causas como políticas nacionales inadecuadas o 

reglas de comercio internacional que perjudican a los países más pobres 

(Ilustración 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Número de personas que sufren subnutrición en el mundo. 

Fuente: FAO 2010 

El máximo se alcanza en 2009 con alrededor de 1.020 millones de personas. 

Este pico se debe, entre otros factores, al incremento mundial del precio de los 

alimentos de 2007-2008, que dejó a millones de personas en todo el mundo sin 

acceso a alimentos a precios asequibles. 

Entre 2006 y 2008, los precios internacionales de los alimentos se duplicaron, y 

los efectos repercutieron en todo el mundo. Los más afectados fueron los 

países de bajos ingresos y con déficit de alimentos, cuyas existencias eran 

escasas. La cantidad de personas que padecen hambre en el mundo aumentó 

en unos 100 millones de personas pobres del medio rural y urbano. 

Con formato: Sin Resaltar
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Las cifras actualizadas obtenidas como resultado de las variables introducidas 

en la metodología de cálculo de población subnutrida por FAO en 2012, indican 

que la población disminuyó hasta 2007 en mayor medida de lo que se 

calculaba anteriormente, aunque el ritmo de disminución ha sido más lento 

después.  

 

 

Ilustración 2. Número de personas que sufren subnutrición en el mundo. 

Fuente: FAO 2013 

Las nuevas estimaciones indican también que el aumento del hambre entre 

2007-2010, el periodo caracterizado por las crisis de los precios de los 

alimentos y económica, fue menos severa de lo esperado. Este hecho se debe 

a que la nueva metodología está basada en el consumo habitual de energía 

alimentaria y por tanto no se aprecian los efectos de las subidas repentinas de 

los precios o factores a corto plazo que no queden reflejadas en cambios de los 

hábitos de consumo de alimentos a largo plazo 

Geográficamente, la mayor parte de la población subnutrida se encuentra  en 

Asia y en África, localizándose principalmente en siete países (Bangladesh, 

China, República Democrática del Congo, Etiopía, India, Indonesia y Pakistán) 

repartiéndose el resto en los demás continentes. En concreto, la India se 

encuentra en cabeza de esta triste clasificación con más de 200 millones de 

personas que no tienen acceso a la cantidad mínima de calorías diarias 

necesarias.  
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Ilustración 3. Número de personas que sufren subnutrición en el mundo. 

Fuente: FAO 2013 

Por otro lado, la población más afectada se encuentra paradójicamente en 

ámbitos rurales donde teóricamente podrían tener un acceso directo a la fuente 

de alimentos. Pero las desigualdades en el reparto de la tierra y de los recursos 

naturales y la ineficiencia de unos mercados sin la suficiente capacidad para 

responder ante la demanda, hacen que la población rural suponga las tres 

cuartas partes de la población hambrienta del mundo2. De esta cantidad son 

las mujeres las que están en peores condiciones al ser las más discriminadas 

en el reparto de la tierra. 

Con este panorama, la situación alimentaria mundial actual dista mucho de 

aquella que se pretendía alcanzar mediante los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) y cuya meta es reducir a la mitad la proporción de personas que 

pasan hambre entre 1990 y 2015 (ODM nº1. Meta 1C)3. Además, las medidas 

que se están adoptando para su consecución, tanto a nivel nacional como 

                                                      
2
 PÉREZ, J. et al. Sleeping lions. Tratados internacionales de inversión, conflictos Estado-inversor y acceso 

a alimentos, tierra y agua. OXFAM INTERNATIONAL, 2011, (Consulta: 23 de julio de 2011) 

http://www.oxfam.org/es/crece/policy/sleeping-lions  

 

3
 WEB “ONU: Objetivos de Desarrollo del Milenio”. (Consulta: 17 de septiembre de 2013). 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/ 

 

 

http://www.oxfam.org/es/crece/policy/sleeping-lions
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
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internacional, no parece que vayan a cumplir con dicho objetivo a medio-largo 

plazo. Así, en los últimos años nos encontramos frente a una situación en la 

que la seguridad alimentaria no existe para gran parte de la humanidad, 

estando expuesta a vaivenes coyunturales que pueden afectar a las 

poblaciones de una forma dramática. 

 

SITUACIÓN DE LA AGRICULTURA Y LA COMERCIALIZACIÓN DE 

LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

Los recursos naturales sobre los que se basa la agricultura (sobre todo tierra y 

agua) se están degradando y cada vez hay más competencia por su uso. El 

cambio climático está agravando todavía más la situación y haciendo que la 

agricultura esté sujeta a mayores riesgos, y su impacto en el futuro será aún 

mayor. Los mercados internos de alimentos se están expandiendo rápidamente 

y, en muchos países, cada vez son más diferenciados, ofreciendo nuevas 

oportunidades económicas, así como nuevos riesgos para los pequeños 

agricultores. También están cambiando el comercio internacional y las 

oportunidades de mercado, debido a la creciente integración de las cadenas 

mundiales de suministros agrícolas y la aparición de economías de gran 

tamaño como Brasil, China e India como fuentes de demanda y oferta de 

productos agrícolas. La proporción de personas en edad de trabajar en el 

conjunto de la población está aumentando en todas las regiones, y ello puede 

crear las condiciones necesarias para aumentar el crecimiento económico tanto 

en las zonas rurales como en las urbanas. 

En los últimos años se ha renovado el interés por la agricultura como un motor 

básico del desarrollo y la reducción de la pobreza. Y a raíz del alza del precio 

de los alimentos, han surgido una serie de iniciativas mundiales que tratan de 

reactivar la agricultura en los países en desarrollo. Se acepta de manera 

generalizada que el crecimiento de la agricultura suele generar los mayores 

avances para la población más pobre (sobre todo en las economías pobres 

basadas en la agricultura). 

La necesidad de la población rural pobre de gestionar los múltiples riesgos a 

los que se enfrenta limita su capacidad para aprovechar las nuevas 

oportunidades en la agricultura y la economía no agrícola por igual. Es 

fundamental la importancia que pueden tener las políticas, las inversiones y 

una buena gobernanza para reducir los riesgos y ayudar a la población rural 

pobre a gestionarlos mejor, como una manera de crear oportunidades. Se han 

de practicar también nuevas formas de colaboración entre el Estado y la 

sociedad, haciendo participar a la población rural y sus organizaciones, al 

sector empresarial y a una diversidad de agentes de la sociedad civil. Estas 

nuevas formas de colaboración son determinantes en la tarea de desarrollar 

instrumentos eficaces para gestionar o mitigar los riesgos. 
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Uno de los objetivos sectoriales prioritarios del Plan Director de la Cooperación 

Española 2009-2012 (PD III) es el desarrollo rural y la lucha contra el hambre; 

dicho objetivo sectorial, se encuentra incluido dentro del objetivo horizontal: 

“Inclusión social y lucha contra la pobreza”. 

La agricultura impulsa el desarrollo económico y reduce los niveles de pobreza, 

si se constituye un sector agroalimentario propio formado tanto por pequeños 

productores de subsistencia como por grandes explotaciones. Asimismo, es 

necesario contar con unas políticas de desarrollo rural que permitan la 

consolidación de un tejido socio-económico, que impulsen la lucha contra la 

pobreza a medio y largo plazo y que ayuden a los países a recuperar su 

capacidad de autoabastecimiento. 

El hambre de los países en desarrollo se debe a la insuficiencia de medios 

económicos para el acceso a los alimentos. El mundo no padece una crisis de 

producción de alimentos, sino de distribución y acceso a los mismos. 

Un desarrollo rural sostenible integra los ámbitos económico, social y 

medioambiental. 

Desde mediados de 2008 los precios internacionales de los alimentos han 

disminuido. Siguen siendo mucho más altos que antes de la subida de los 

precios, y es probable que se mantengan en los niveles de 2010, o por encima 

de estos, durante la próxima década. Hasta la fecha, la respuesta al aumento 

de los precios basada en la producción ha venido en gran medida de los países 

ricos. De cara al futuro, sin embargo, se calcula que para alimentar a una 

población mundial de algo más de 9.000 millones en 2050 será necesario 

aumentar un 70% la producción mundial de alimentos (FAO), y para garantizar 

al mismo tiempo la seguridad alimentaria para todos será preciso abordar 

también las cuestiones del acceso y la viabilidad económica. 

En estas circunstancias, la agricultura (en particular las pequeñas 

explotaciones agrícolas) tendrá que desempeñar un papel mucho más eficaz. 

◦ Ade la Organización de Estados Americanos o el Protocolo de San 

Salvador 

• Declaraciones de conferencias y cumbres internacionales 

CAUSAS DE LA CRISIS Y DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

Bajo este epígrafe se realiza un análisis de las distintas causas que han 

producido el incremento de personas subnutridas en los últimos años. Se 

considera que las crisis alimentarias se producen por una escasez en la 

disponibilidad de alimentos. Ésta puede estar causada por factores climáticos, 

conflictos, situaciones internacionales adversas, por problemas estructurales de 
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los países o por una elevación en la demanda que no puede ser satisfecha. Los 

primeros tienen complicada solución y es a través de redes de cooperación y 

solidaridad eficaces entre países que se pueden amortiguar estos problemas. 

En cambio, los problemas causados por una inadecuada distribución de los 

recursos sí pueden tener una respuesta a corto o medio plazo de forma que se 

facilite el acceso a los mismos por parte de los más desfavorecidos. 

Para dar respuesta a esta crisis los gobiernos y la comunidad internacional 

deben tomar medidas que dependerán de las características de los países 

afectados (tamaño, disponibilidad de recursos fiscales, dependencia de las 

importaciones, magnitud y localización de los sectores más vulnerables). Estas 

medidas se orientarán a la protección de los grupos vulnerables, a la 

contención de precios, a la reducción de importaciones y aumento de la oferta 

nacional, y a la facilitación del acceso a medios de producción.  

En la siguiente figura (ilustración 2) se esquematizan los aspectos que vamos a 

analizar continuación, clasificándolos según afectan a la oferta o a la demanda 

de alimentos así como al carácter coyuntural o estructural de las diversas 

causas. Los riesgos para la seguridad alimentaria que supone cada tipo de 

causa ameritarán diferentes tipos de respuestas. 

COYUNTURAL 

 Climatología adversa 

 Malas cosechas 

 Incremento del precio del 
petróleo 

 Especulación financiera 

 Depreciación del dólar e 
impacto sobre los mercados de 
cereales 

OFERTA DEMANDA 

 Cambio climáticos. 
Desertización 

 Agotamiento de acuíferos 

 Estancamiento del rendimiento 
de las cosechas 

 Acaparamiento de tierras 

 Abandono del sector productivo 
agrícolas. 

 Disminución de las inversiones 
en agricultura 

 Distorsiones en el mercado 
alimentario internacional 

 Estancamiento de las tierras 
agrícolas 

 Crecimiento de la población 

 Cambios en los patrones 
alimentarios en países 
emergentes 

 Desregularización de los 
mercados de materias primas 

 Auge de los agrocombustibles 

  

ESTRUCTURAL  
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Ilustración 2. Clasificación de las causas de la crisis alimentaria. FUENTE: José 

María Medina Rey 4 

 

PROBLEMAS ESTRUCTURALES DEL PROPIO PAÍS O DE OTROS 

PAÍSES 

Los problemas estructurales hacen referencia a aquellas situaciones que se 

presentan dentro las estructuras de los propios países o en sus relaciones 

comerciales con el resto de países que impiden que su población tenga 

garantizada la seguridad alimentaria. Estas situaciones derivan de años de 

aplicación de políticas inadecuadas tanto a nivel nacional como internacional, 

inestabilidad política y conflictos civiles. 

Hoy en día, el alza de los precios de los productos agrícolas a nivel mundial 

está contribuyendo a crear un nuevo entorno en el que los pequeños 

agricultores deben actuar, y puede ser un incentivo para participar de forma 

rentable en los mercados. Sin embargo, para que así sea, el entorno nacional 

también tiene que mejorar. En muchos países, sigue habiendo una necesidad 

urgente de formular políticas adecuadas, adoptar o ampliar planteamientos que 

han dado buenos resultados, e invertir más y mejor en la agricultura y en las 

zonas rurales. 

Durante el siglo pasado, las características de la agricultura en los países en 

desarrollo creaban un entorno en el que resultaba arriesgado y poco rentable 

para los pequeños agricultores participar en los mercados agrícolas. Dichas 

características se pueden resumir en: 

• Bajos precios a nivel mundial de los productos alimenticios. 

• Inversión escasa en la agricultura. 

• Políticas poco apropiadas. 

• Mercados débiles y poco competitivos. 

• Infraestructura rural poco sólida. 

• Insuficientes servicios financieros y de apoyo a la producción. 

• Base de recursos cada vez más deteriorada. 

                                                      
4
 Especulación Financiera y Crisis Alimentaria. Campaña Derecho a la Alimentación Urgente. Prosalus, 

Ayuda en Acción, Cáritas y ONGAWA. Cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación al 

Desarrollo (AECID) 
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Tradicionalmente, se señala, además, como un problema grave la mala 

distribución de la tierra entre los agricultores. Muchos de ellos tienen 

propiedades que debido a su pequeño tamaño o a su bajo rendimiento no 

consiguen satisfacer sus propias necesidades básicas de alimento. Otro 

problema se encuentra en la dificultad en el acceso a distintos recursos 

naturales como son el agua, las semillas o el resto de insumos necesarios para 

el cultivo. 

Las malas prácticas agrícolas por falta de formación también comportan 

rendimientos muy bajos en la producción. Otro aspecto básico que condiciona 

la realidad alimentaria, es la escasa diversificación de productos agrícolas y su 

poca transformación. También el deterioro ambiental de los campos, la 

contaminación del agua, la deforestación, etc. suponen grandes obstáculos 

para la seguridad alimentaria de las poblaciones. 

A nivel estatal, países que apenas destinan presupuestos a la mejora de las 

infraestructuras agrarias y de transporte, limitan las capacidades de 

abastecimiento de la población y de comercialización dentro y hacia fuera de su 

territorio. 

La dificultad de acceso a crédito en el ámbito rural y a seguros que disminuyan 

el riesgo ante fenómenos climatológicos, influyen negativamente en la 

capacidad que tienen los agricultores de producir. 

Por otro lado, hay tradiciones y rasgos socioculturales que dificultan una 

adecuada nutrición en lugares que, aún pudiendo haber suficientes recursos 

para evitar la desnutrición, ésta puede llegar a aparecer. Ése es el caso de 

Cabo Delgado, provincia al norte de Mozambique, donde, además, los recursos 

son escasos y están mal gestionados. Por ejemplo: la cultura macúa, población 

originaria de esa zona, determina que durante el embarazo las mujeres no 

pueden tomar huevo, lo que las impide recibir el aporte de proteínas más 

accesible y, en algunos casos, el único  durante un periodo de su vida crítico 

tanto para ella como para el desarrollo del futuro niño. Igualmente,  según la 

cultura de dicho país, son los hombres los primeros en comer, recibiendo las 

mejores y mayores porciones, dejando a las mujeres y los niños el segundo 

lugar a la mesa, por lo que las embarazadas y los niños pueden no recibir 

suficiente aporte calórico o nutritivo durante fases críticas de crecimiento. 

En el ámbito internacional, distintas corrientes afirman que la apertura al 

mercado en muchos casos ha minado la propia capacidad interna de 

producción5 . La incapacidad de competir con productos altamente 

                                                      
5
 FANJUL, G. y GUEREÑA, A. Acceso a los mercados agrícolas. INTERMÓN-OXFAM, 2010, (Consulta: 5 de 

marzo de 2011).  
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subvencionados desde el Norte ha hecho que se destruyan sectores 

productivos de países pobres. Por otro lado se han restringido los mecanismos 

de apoyo estatales a los productores por considerarse en contra de las normas 

de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Según se menciona, en un 

primer momento los precios de los alimentos eran más bajos pero con la 

depreciación de las monedas cada vez se ha hecho más caro poder importar 

productos y a gran parte de la población se la ha excluido de la demanda. Esto 

se refleja en el caso de Somalia que en los años setenta, antes de la apertura 

al exterior, era un país capaz de ser autosuficiente en cuestión alimentaria. 

 

PROBLEMA EN LA DEMANDA: AUMENTO DE LA POBLACIÓN 

MUNDIAL 

La población en el planeta ha aumentado en las últimas décadas de una 

manera casi exponencial. Como ya se ha comentado, según las previsiones de 

la FAO y distintas instituciones internacionales, la población prevista para 2050 

será de más de 9.000 millones. Con estas cifras algunos analistas 

internacionales ven complicado poder mantener alimentada a la población 

mundial sobre la base de las conclusiones maltusianas que atribuyen un 

incremento lineal a las producciones y uno exponencial a la población6. 

Además, en países emergentes como China, India o Brasil, varias decenas de 

miles de personas han variado sustancialmente su demanda de alimentos 

hacia productos más elaborados7. Esto es debido a que el aumento de sus 

rentas les ha llevado a abandonar una alimentación basada en arroz y otros 

cereales, para introducir un mayor consumo de carne y productos lácteos, que 

precisan grandes cantidades de productos básicos agrícolas para su 

transformación, igualando el tipo de dieta de los países desarrollados. 

Así, para poder alimentar a la población mundial dentro de 40 años según los 

parámetros actuales de consumo, sería necesario aumentar las producciones 

agrícolas en más de un 70% de las actuales. Y para eso, según numerosos 

                                                                                                                                                            
 http://www.intermonoxfam.org/UnidadesInformacion/anexos/11893/101209_IO_Acceso_a_M

ercados.pdf 

6
 PARKER, J. “The 9 billion people question”, en The Economist, February 2011 (Consulta: 5 de junio de 

2011): http://www.economist.com/node/18200618 

7
  “Un indio medio consume 200 kg de cereales al año y un estadounidense 800 Kg en forma de carne, 

leche, huevos y derivados”. BRUFAO, C. Subvenciones agrarias, desarrollo rural y medio ambiente. 

Granada, Editorial Comares, 2006. 
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organismos, sería necesaria una nueva Revolución Verde con un uso 

extendido de Organismos Modificados Genéticamente (OMG)8.  

Sin embargo, numerosas voces se alzan en contra de los OMG afirmando que 

la industria productora no tiene la capacidad de controlarlos, habiéndose  

documentado contaminaciones en otros cultivos; también son causantes de la 

aparición de plagas resistentes a pesticidas, lo que supone una mayor 

necesidad de uso de los mismos, con el consecuente daño al medio ambiente. 

Por último, después de más de una década de agricultura transgénica, no se 

han conseguido avances para aliviar el hambre y la pobreza9. 

Por otro lado, diferentes autores desligan el problema del hambre del aumento 

de población y de criterios técnicos sobre el incremento de la producción. Éstos 

aseguran que el problema radica en el actual modelo agroindustrial de 

producción, transporte y consumo (DUCH, 2011). Aseguran que con las 

producciones actuales se podría alimentar a una población de 12.000 millones 

de personas, siendo necesario para ello  repartir mejor los alimentos10. El 

ejemplo claro de esto es el consumo de productos cárnicos por parte de los 

países de renta alta. Para la obtención de un kilo de carne son necesarios seis 

kilos de cereales para la alimentación del ganado, además del uso intensivo de 

otros recursos como el agua y el suelo. Por lo tanto, si se empleasen los 

cereales para alimentar directamente a la población, se reduciría 

considerablemente el número de personas hambrientas. La conclusión es que 

al ritmo actual de consumo y por la naturaleza de los productos consumidos, es 

imposible mantener alimentada a una población mundial creciente. La 

perspectiva es susceptible de cambio, siempre que exista un mayor grado de 

solidaridad y ética en la relaciones de producción-consumo, de esta forma el 

problema del hambre sería anecdótico (REICHMANN, 2009). 

 

 PROBLEMAS EN LA OFERTA: AUMENTO EN EL PRECIO DE LOS 

ALIMENTOS 

Como se ha comentado anteriormente, desajustes en la oferta impiden el 

acceso a los alimentos a millones de personas. A continuación se analizan de 

una forma general las causas que han producido un aumento de los precios de 

                                                      
8
WEBSTER, D. “A prospect of plenty”, en The Economist, february 2011, (Consulta: 5 de marzo de 2011): 

http://www.economist.com/node/18200642 

9
 Informe elaborado por Amigos de la Tierra. www.tierra.org 

10
 VIVAS, E. “Las causas del hambre” en ATTAC TV, julio 2011 (Consulta: 13 de agosto de 2011)  

http://www.attac.tv/altermedia/2011/07/2200 
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los alimentos, principalmente en los últimos cuatro años, y que han 

desembocado en grandes hambrunas y revueltas a lo largo del planeta. 

En muchos países alrededor de tres cuartas partes de los ingresos familiares 

se emplean en la compra de alimentos y es por ello que son muy sensibles a la 

alteración de los precios. La demanda de alimentos se considera, en general, 

inelástica: aunque aumenten los precios, la gente tiene que seguir 

comprándolos para poder subsistir y la única alternativa es la reducción de la 

cantidad consumida. Esta reducción en los alimentos ingeridos, implica un 

aumento de las enfermedades de la población del tercer mundo y la 

incapacidad para poder ejercer trabajos como puede ser la agricultura. 

Según datos sobre la evolución en los precios de los productos básicos 

agrícolas, el aumento del último quinquenio ha sido el más elevado de los 

últimos cuarenta años. 

Este aumento de los precios ha sido debido principalmente a una reacción en 

los mercados ante la escasez en la oferta, y los mecanismos políticos y 

financieros que se han ido desencadenando. 

Una primera causa habría que buscarla en los distintos fenómenos 

meteorológicos que han tenido lugar en la última década y que han incidido en 

la disminución de las producciones. Cabe citar entre otras las sequías de 

Rusia, Ucrania, Kazajistán y Argentina, o las inundaciones en Australia, 

Canadá o Pakistán, que fueron las causantes de una disminución del 5% en los 

cereales a la venta en el mercado internacional en el año 200911. Estos hechos 

han llevado a varios gobiernos de países productores a aumentar las tasas de 

exportación o incluso a prohibir el comercio de determinados productos con el 

fin de asegurar el abastecimiento de sus mercados internos. En el caso de 

Rusia desde agosto de 2010 hasta julio de 2011, se han prohibido las 

exportaciones de trigo, harina de trigo, cebada, centeno y maíz12. 

En este sentido, otro problema es la falta de información veraz sobre las 

reservas mundiales de cereales. Esto hace que los países recelen del sistema 

y se intenten aprovisionar del mayor número de toneladas de grano en caso de 

que sus reservas bajen, y así poder mantener los precios internos. Según datos 

de 2011, la relación entre existencias y consumo puede llegar al 15%, siendo 

                                                      
11

 KRUGMAN, P. “Soaring food prices”, en The New York Times, february 2011, (Consulta: 5 de marzo de 

2011) http://krugman.blogs.nytimes.com/2011/02/05/soaring-food-prices/ 

 

12
 FAO. Perspectivas alimentarias. Análisis de los mercados mundiales. Op. Cit. 

http://krugman.blogs.nytimes.com/2011/02/05/soaring-food-prices/
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este el valor más bajo desde 1973. Históricamente un descenso de las 

reservas siempre ha coincidido con el repunte de los precios de los cereales13. 

Otras voces claman ante la imposibilidad de que reducciones de un 5% en la 

comercialización mundial de cereales sean las causantes de aumentos de más 

de un 160% de los precios de algunos de ellos como el trigo. Y argumentan 

que la especulación con los alimentos tiene mucho que ver con la actual subida 

de precios.  

También el aumento del precio del petróleo supone un aumento de los costes 

de producción, no sólo debido al aumento del coste del transporte sino de la 

fabricación de los derivados del petróleo que se utilizan en la composición de 

fertilizantes y pesticidas. Sin embargo, cuando se ha producido un descenso de 

los precios del petróleo, éste no se ha traducido en un descenso de los precios 

de los alimentos en una proporción similar (MERCHÁN MESÓN, 2009)14. 

Los instrumentos financieros que desde las últimas tres décadas se vienen 

empleando en materias primas como el petróleo o los minerales, se han 

extendido hacia los productos básicos agrícolas. Los mercados de alimentos 

están cada vez más vinculados a los mercados financieros, como reflejan los 

datos de participaciones en fondos indexados de materias primas que han 

pasado de 11.000 millones de dólares en 2003 hasta 204.000 millones en 

200815. La crisis de los mercados financieros ha favorecido que muchos 

inversores se hayan desplazado a los mercados de materias primas agrarias, 

dando paso a una acción especulativa sin relación con los costes y precios 

reales. Parece, por lo tanto, que la especulación excesiva en los mercados de 

futuros de materias primas ha amplificado los movimientos de los precios de los 

alimentos. Ante esta cuestión existe gran controversia y varios organismos e 

instituciones internacionales ponen en duda que el efecto de los mercados 

financieros haya supuesto un aumento de los precios tan elevado16. Después 

de la crisis de los alimentos de 2007-2008, donde se redujeron los beneficios 

                                                      
13

 CROLA, J.D. Prepararse para las vacas flacas. Por qué el G20 debe mantener en su agenda las reservas 

de alimentos. OXFAM INTERNACIONAL, junio 2011, (Consulta: 18 septiembre 2013)  

http://www.oxfam.org/es/crece/policy/prepararse-para-las-vacas-flacas 

14
 “Reflexiones en torno al derecho a la alimentación.Panorama del hambre. La crisis alimentaria 

mundial” PROSALUS, CÁRITAS ESPAÑOLA E INGENIERÍA SIN FRONTERAS 

15
 BAILEY, R. Cultivar un futuro mejor. Justicia alimentaria en un mundo con recursos limitados. OXFAM 

INTERNACIONAL, junio 2011, (Consulta: 18 septiembre 2013)  

http:// www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/cr-growing-better-future-170611-es.pdf 

16
 VV.AA. Price volatility in Food and Agricultural markets: Policy responses. June 2011. (Consulta: 18 

septiembre 2013) http://www.oecd.org/dataoecd/40/34/48152638.pdf 



I 
 

Introducción a TpDH  Módulo 5                                                                                                16 

de grandes compañías productoras y comercializadoras, empresas como 

Nestlé, Cargill, Kellogg, General Mills o Tyson Foods17  se han protegido de los 

vaivenes de los mercados adquiriendo derivados financieros. Esta protección 

de los precios es relativamente buena para los consumidores, que ven 

amortiguada la subida de precios, pero demasiada protección como la que hay 

en la actualidad puede ser contraproducente y derivar en problemas 

inesperados. 

La participación de los productos agrícolas en los mercados financieros 

siempre había existido pero eran operadores tradicionales como agricultores, 

comerciantes y procesadores los que participaban para obtener una seguridad 

en las transacciones de las mercancías. En los últimos años han entrado 

nuevos operadores ajenos a los mercados agrícolas (fondos de inversión, 

fondos de cobertura, etc.), que especulan en los mercados de futuro agrícolas 

comprando y vendiendo para obtener beneficios del riesgo en las fluctuaciones 

de los precios. En los mercados de futuro el producto se entrega en un periodo 

posterior al de la firma del contrato de contraventa, en el que se fija el precio 

que no se ve afectado por el estado del mercado en el momento de la entrega. 

De esta forma, los precios de los contratos firmados en 2011 pueden repercutir 

en los precios de los alimentos de 2012. En sí, este instrumento no es 

perjudicial ya que asegura provisiones a precios pactados, pero cuando éstos 

entran dentro de los mercados financieros como productos y se puede 

especular con ellos, se producen incrementos añadidos a los precios, como se 

ha visto en los últimos años. 

En lo que sí que existe un consenso es en que debe existir una mayor 

transparencia, y desde varias instituciones como la Unión Europea se ha 

pedido ya una regulación, en especial de las negociaciones Over the Counter 

(OTC), que se realizan fuera de los mercados organizados y tienen un mayor 

impacto sobre los precios. 

Otro factor que algunos autores señalan como causa de la reducción de la 

oferta de alimentos y por lo tanto al aumento de los precios, es la utilización de 

cereales para la producción de biocombustibles y el cambio en el uso del suelo 

agrícola para su plantación. Grandes superficies de cultivo se están dedicando 

a la plantación de caña de azúcar, maíz y otros cultivos energéticos en lugar de 

producir alimentos. Esta sustitución de cultivos o la distinta orientación de los 

productos agrícolas para el mercado energético, están reduciendo los 

excedentes agrícolas para el comercio internacional que se empleaban para la 

alimentación humana o animal. Además, la mayor parte de estos cultivos se 

                                                      
17

 BLAS, J. “Hedging helps foodmakers through uncertainty”, en Finantial Times, August 2010, (20 de 

septiembre 2013)  

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/88d1f506-a63b-11df-8767-00144feabdc0.html#axzz2fiYbF8qh 
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realizan en monocultivos latifundistas que no benefician al pequeño productor, 

esquilmando la tierra y el agua (MERCHÁN MESÓN, 2009),18  y se están 

ocupando nuevas tierras; países y compañías están comprando tierras en otros 

estados (land grabbing) para realizar sus plantaciones energéticas provocando 

movimientos de población hacia otras zonas. Ante la escalada de precios del 

petróleo y una mayor conciencia sobre los problemas producidos por los gases 

de efecto invernadero y el cambio climático, los países desarrollados están 

llevando a cabo políticas de promoción de cultivos energéticos. Este es el caso 

de la Unión Europea que plantea para 2020 que el 20% de la energía 

empleada proceda de fuentes renovables. Dentro de esta reducción se 

compromete al empleo de un mínimo de un 10% de biocombustibles en el 

consumo total de gasolina y gasóleo para transporte19 . 

En el caso de EE.UU. se están subsidiando desde hace varios años los cultivos 

de maíz para la obtención de etanol, siendo este un cultivo muy poco eficiente 

comparado con otros como la caña de azúcar. Así, entre 2000 y 2009 la 

producción mundial de bioetanol se multiplicó por cuatro y la de biodiesel por 

diez. De media, entre 2007-2009, se emplearon para biocombustible a nivel 

mundial un 20% de la caña de azúcar, un 9% de las oleaginosas y un 4% de la 

remolacha azucarera. Estos incrementos son apoyados mediante ayudas 

financieras por los gobiernos de los países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y otros gobiernos que incluso 

han llegado a dictar restricciones en la exportación de materias primas 

agrícolas para emplearlas como combustible 20. 

Desde distintas organizaciones se critican duramente las posturas adoptadas 

por los países de la OCDE en relación a los biocombustibles y en especial a los 

agrocombustibles por las implicaciones que tienen en los países en desarrollo. 

En primer lugar hay que defender un uso alimentario de los recursos de la tierra 

para alcanzar la soberanía alimentaria de los pueblos. El objetivo del empleo 

de un 10% de biocombustibles de la Unión Europea parece inabarcable si no 

se importa gran cantidad desde los países del Sur. Esto está haciendo, como 

se ha mencionado anteriormente, que el recurso tierra en estos países se esté 

empleando en cultivos energéticos (palma aceitera, por ejemplo) ya que los 

beneficios son mayores que con cultivos alimentarios tradicionales. En este 

punto se incide únicamente en la cuestión de disponibilidad de alimentos, pero 

                                                      
18

 “Reflexiones en torno al derecho a la alimentación.Panorama del hambre. La crisis alimentaria 

mundial” PROSALUS, CÁRITAS ESPAÑOLA E INGENIERÍA SIN FRONTERAS 

19
 COMISIÓN EUROPEA. EUROPA 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador. COM(2010) 2020. (Consulta: 6 de junio de 2011).  

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 

20
 VV.AA. Price volatility in Food and Agricultural markets: Policy responses. Op. Cit. 



I 
 

Introducción a TpDH  Módulo 5                                                                                                18 

también existe el problema ambiental que se produce con estos cultivos y que 

disminuye la capacidad futura de producción alimentaria 21. 

Relacionada con los factores anteriores, encontramos otra causa como es el 

aumento de los precios de los insumos necesarios para la actividad agrícola. 

Como parece lógico, un incremento de los costes de los materiales básicos 

afecta al precio final de los productos. La actividad agrícola actual es muy 

dependiente de insumos; las necesidades del modelo de producción han 

llevado a hacerla prácticamente dependiente de fertilizantes, plaguicidas y del 

combustible para su transporte. Como ejemplo mencionar el caso de los 

fosfatos, muy utilizados como fertilizantes vegetales y para complemento en la 

alimentación del ganado, que en los últimos años han visto incrementado su 

precio en un 35 %, con un pico máximo en 2008 cuando llegó a cotizarse a un 

225 % sobre el precio base del año 200022. 

Por otro lado habría que buscar como última causa la depreciación del dólar. El 

dólar es la moneda en la que se realizan la gran mayoría de las transacciones 

comerciales y la divisa en la que tienen sus reservas la mayoría de los países 

del Sur para realizar sus importaciones. Su depreciación ha contribuido de igual 

forma al aumento de los precios, ya que con una moneda de menor valor es 

necesario pagar mayor cantidad para obtener los mismos bienes. Otro efecto 

que tiene la depreciación del dólar en los países en desarrollo es un mayor 

consumo de sus divisas para la importación de alimentos y el aumento del 

déficit en sus presupuestos. 

 

BIOCOMBUSTIBLES 

Aunque ya se ha analizado la influencia de los biocombustibles en la crisis 

alimentaria como uno de los factores que afectan a la oferta, dedicamos un 

apartado especial para profundizar algo más sobre esta cuestión. 

Los biocombustibles tienen como efectos positivos la reducción de las 

emisiones de gases que provocan el efecto invernadero, aunque faltan estudios 

científicos que valoren el porcentaje real teniendo en cuenta toda la cadena de 

producción. Además, en países desarrollados como los incluidos en la UE 

suponen una oportunidad de reavivar el medio rural aunque este beneficio no 

es extrapolable a los países en desarrollo, pues, además, estos productos se 

consumirán fuera de sus fronteras.  

                                                      
21

 REICHMANN, J. La habitación de Pascal. Ensayos para fundamentar éticas de suficiencia y políticas de 

autocontención. Madrid, Los Libros de la Catarata, 2009. 

22
 Datos facilitados por Juan Martínez-Rasilla (Internacional de Materiales y Servicios, S.A) para España 

2000-2010   
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En los países tropicales, donde se dan las mejores condiciones para el cultivo 

de la mayoría de los agrocombustibles, el efecto puede ser negativo pues 

entrarían en competencia en el uso de la tierra con bosques y terrenos 

forestales, con los derechos de los pequeños productores, introduciendo 

monocultivos y especies transgénicas. 

Otro factor negativo es que, al ser productos consumidos en países del Norte, 

los precios también se determinarán en éstos, pudiéndose repetir experiencias 

pasadas de indefensión de los agricultores. 

En cuanto a la posibilidad de creación de empleo en países en desarrollo, 

habría que tener prevención en el análisis de qué tipo de empleo se trata y las 

condiciones del mismo. 

Para reducir estos riesgos asociados, minimizar las debilidades y potenciar las 

fortalezas, se puede recurrir a la certificación de los agrocombustibles, de 

forma que se analicen y aseguren criterios de sostenibilidad económica, social 

y ambiental. 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA POBREZA RURAL 

La población del mundo en desarrollo sigue siendo más rural que urbana: 

alrededor de 3100 millones de personas (el 55% de la población total), vive en 

zonas rurales. Sin embargo, entre 2020 y 2025 la población rural total 

alcanzará su nivel máximo, para comenzar a disminuir posteriormente, y la 

población urbana del mundo en desarrollo superará a la población rural. En 

América Latina y el Caribe, y en Asia Oriental y Sudoriental ya está 

disminuyendo, y en otros lugares el crecimiento ya ha empezado a ralentizarse. 

La población rural empezará a descender alrededor del año 2025 en Oriente 

Medio y África del Norte, y hacia 2045 en África Subsahariana. 

Pese a los enormes progresos conseguidos en la reducción de la pobreza en 

algunas partes del mundo durante el último par de decenios (sobre todo en 

Asia Oriental), todavía hay alrededor de 1400 millones de personas que viven 

con menos de 1,25 dólares al día, y cerca de 1000 millones de personas que 

padecen hambre. Al menos el 70% de la población muy pobre del mundo y que 

sufre hambre es rural, y una gran proporción de las personas pobres y 

hambrientas son niños y jóvenes. Es probable que ninguno de estos hechos 

cambie en el futuro inmediato, a pesar de la urbanización generalizada y los 

cambios demográficos en todas las regiones. Asia Meridional, que tiene el 

mayor número de población rural pobre, y África Subsahariana, donde la 

incidencia de la pobreza rural es la más elevada, son las regiones más 

afectadas por la pobreza y el hambre.  
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Los medios de subsistencia de los hogares rurales pobres son muy diferentes 

en las distintas regiones y países, y dentro de los propios países. Dichos 

medios pueden derivar del sector agropecuario en pequeña escala (incluida la 

producción ganadera y la pesca artesanal), del trabajo agrícola asalariado, del 

empleo asalariado o del autoempleo en la economía rural no agrícola y de la 

migración. Mientras que algunos hogares dependen principalmente de un único 

tipo de actividad, la mayoría de ellos tienden a diversificar su base de 

subsistencia con el fin de reducir el riesgo. 

La agricultura desempeña un papel fundamental en la mayoría de los países. 

Más del 80% de los hogares rurales tienen cultivos en mayor o menor grado, y 

por lo general son los hogares más pobres quienes más dependen de la 

agricultura y del trabajo agrícola. Sin embargo, las fuentes de ingresos no 

agrícolas están adquiriendo una mayor importancia en las diversas regiones, y 

el aumento de ingresos en el hogar suele estar asociado a mayores ingresos 

procedentes de salarios por actividades no agrícolas y del autoempleo. 

La pobreza rural es consecuencia de la falta de activos, la escasez de 

oportunidades económicas, una educación y unas capacidades deficientes, y 

una serie de desventajas derivadas de las desigualdades sociales y políticas. 

Pese a todo, un gran número de hogares entran y salen de la pobreza en 

repetidas ocasiones, a veces en cuestión de años. Así que mientras que hay 

hogares rurales que se encuentran en una situación de pobreza crónica o 

persistente, una proporción relativamente grande de personas son pobres sólo 

en determinados momentos. Los hogares caen en la pobreza principalmente 

como consecuencia de distintos tipos de conmociones, por ejemplo, mala 

salud, malas cosechas, deudas contraídas para hacer frente a gastos sociales, 

o conflictos y catástrofes. La salida de la pobreza está asociada con la iniciativa 

personal y empresarial. Guarda una estrecha relación con características del 

hogar como la educación y la propiedad de activos físicos, y también depende 

de una buena salud. Además de los factores relacionados con el hogar, 

también son importantes el crecimiento económico y la disponibilidad local de 

oportunidades, mercados, infraestructura e instituciones propicias, incluida la 

buena gobernanza. Estos factores suelen estar distribuidos de forma desigual 

en cada país. 

Las desventajas como consecuencia de las desigualdades a menudo frenan de 

forma desproporcionada el progreso de algunos grupos, en particular las 

mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas y las minorías étnicas. Para hacer 

frente a esas desventajas es preciso fortalecer las capacidades y activos 

individuales y colectivos de la población, crear a la vez nuevas oportunidades a 

nivel local y mitigar el riesgo en que se encuentra la población rural o ayudarla 

a gestionarlo mejor. Hasta hace poco tiempo, la cuestión de las capacidades de 

la población rural se había abordado muchas veces independientemente de la 
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inversión destinada a crear oportunidades para el desarrollo rural. Sin embargo, 

hay que afrontar ambos aspectos al mismo tiempo para lograr que un gran 

número de personas salgan de la pobreza y conseguir un crecimiento rural 

incluyente favorable a los pobres. 

 

AGRICULTURA FAMILIAR 23 

La agricultura familiar es aquella cuya producción se destina a la alimentación 

del núcleo familiar y cuyos excedentes se comercializan en los mercados 

locales. 

Simplificando al máximo los diferentes modelos productivos, podemos afirmar 

que la llamada “agricultura familiar” está garantizando actualmente la 

alimentación de las poblaciones de los países empobrecidos, frente a una 

“agricultura industrial” que produce mercancías en estos países y cuyos 

productos se destinan a la exportación.  

De esta forma, los beneficios obtenidos por la agricultura familiar se distribuyen 

entre los actores locales debido a las cadenas cortas de comercialización. 

Para seguir dando valores que representen las magnitudes a las que nos 

estamos refiriendo, el 50% del trigo que se produce anualmente procede de la 

agricultura familiar, que engloba al 96,5% de los agricultores del mundo (más 

de 3.000 millones de personas), mientras que el 50% restante lo producen el 

3,5% de los agricultores que siguen un modo de de producción industrial. 

Por otro lado, debemos tener en cuenta el valor cultural de la agricultura 

familiar pues los sistemas productivos tradicionales forman parte de las bases 

culturales de cada sociedad. 

Y, finalmente, se debe destacar el valor medioambiental de este tipo de 

agricultura pues se basa en una mayor variedad de variedades y razas que la 

producción en monocultivos que caracteriza la agricultura industrial. Es decir, la 

biodiversidad genética, fuente de seguridad alimentaria pues supone una 

diversificación del riesgo frente a plagas y enfermedades, se ha mantenido 

actualmente gracias a la agricultura familiar. 

En conclusión, ya que la agricultura familiar es la fuente de ingresos de más de 

3.000 millones de personas y también conlleva beneficios culturales y 

medioambientales, en todas las decisiones que se tomen y que afecten a este 

sector se deben tener en cuenta los aspectos sociales y no únicamente 

aspectos productivos (ESCRIBANO Y ROMERO, 2009).  

                                                      
23

 Reflexiones en torno al derecho a la alimentación. Campaña Derecho a la Alimentación Urgente. 

Prosalus, Cáritas y ONGAWA. Cofinanciado por la Comunidad de Madrid 
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GESTIÓN DEL RIESGO 

Evitar los riesgos y gestionarlos debidamente es un requisito previo para que 

los hogares rurales pobres puedan salir de la pobreza y fundamental para sus 

estrategias de supervivencia. 

Las conmociones son el factor principal que contribuye al empobrecimiento o la 

permanencia en la pobreza. Las personas pobres del medio rural tienen menos 

capacidad de recuperación que otras personas menos pobres porque disponen 

de menos activos en los que apoyarse en caso de conmoción. Cuando esto 

ocurre, tal vez tengan que recurrir a estrategias de supervivencia que les 

pueden empujar a contraer deudas, vender activos, o privar a los niños y los 

jóvenes de oportunidades de educación, lo que los hace todavía más 

vulnerables a las conmociones que tengan lugar en el futuro. 

Hoy en día se debe hacer frente a muchos factores de riesgo. Entre ellos cabe 

destacar la degradación de los recursos naturales y el cambio climático, la 

creciente inseguridad en cuanto al acceso a la tierra, la mayor presión ejercida 

sobre los recursos, y una mayor volatilidad de los precios de los alimentos. En 

este entorno, es muy probable que las nuevas oportunidades de crecimiento en 

las zonas rurales estén fuera del alcance de muchas personas pobres. 

En un programa orientado al crecimiento rural y la reducción de la pobreza se 

requiere adoptar un enfoque múltiple. Por un lado, se trata de fortalecer la 

capacidad de la población rural para gestionar el riesgo respaldando y 

ampliando las estrategias e instrumentos que utilizan para la gestión de riesgos 

y para hacerles frente, y ayudándoles a adquirir competencias, conocimientos y 

activos para desarrollar nuevas estrategias. Por otro, es preciso que las 

condiciones con que se enfrentan sean menos arriesgadas, tanto por lo que se 

refiere a los mercados, la atención sanitaria y otros servicios esenciales, como 

al medio ambiente natural o la seguridad en caso de conflicto. 

Habitualmente se recurre a la diversificación: puede que los pequeños 

agricultores utilicen sistemas agrícolas mixtos o diversifiquen mucho los 

cultivos. O por otro lado, a actividades no agrícolas para complementar y 

disminuir los riesgos asociados a la agricultura, o viceversa. La acumulación de 

activos (entre ellos, dinero, tierras, ganado y otro tipo de bienes) también es 

fundamental para construir una reserva de protección ante cualquier 

conmoción, además de ser un aspecto determinante de las estrategias de 

gestión de riesgos en los hogares. 

En cuanto a las políticas que pueden adoptar los gobiernos, éstas pueden 

reforzar las estrategias de gestión de riesgos de los agricultores al centrarse en 

los riesgos inevitables e imprevisibles que pueden ser excepcionales, pero que 

pueden tener graves consecuencias y que los agricultores no pueden manejar 

por sí mismos.   Los gobiernos también pueden habilitar a los agricultores para 
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que manejen sus propios riesgos comerciales y pueden proporcionar una 

buena gestión de riesgos; incluida la creación de mercados eficientes y no la 

creación de incentivos para la captación de rentas, en la forma de ayuda y 

apoyo ad hoc.  

El almacenaje para emergencias nacionales y locales de productos básicos 

clave para la seguridad alimentaria, para emergencias alimentarias, sobre todo 

para los países de bajos ingresos que importan alimentos, puede aumentar la 

confianza en el acceso a los alimentos en épocas de crisis y ayudar a 

estabilizar los mercados locales.  Se requiere mayor investigación, fortalecer 

las capacidades e intercambiar prácticas óptimas para mejorar el 

funcionamiento de los programas de existencias para emergencias.  Cualquier 

medida que piensen tomar los gobiernos, siempre es importante tener en 

cuenta el conjunto completo de medidas normativas, los riesgos y las posibles 

respuestas para la población seleccionada.  

El apoyo a los precios comerciales para los productos básicos agrícolas es una 

opción normativa que ha demostrado con claridad en muchos países y a lo 

largo de varios decenios que es ineficiente y su uso ha disminuido.  El apoyo a 

los precios encubre señales comerciales a los productores, desestabiliza los 

mercados mundiales y actúa como un impuesto regresivo sobre los pobres al 

aumentar los precios a los consumidores.  El apoyo a los precios también 

distorsiona el apoyo para los productores importantes y fomenta la 

intensificación con efectos potencialmente negativos sobre el medio ambiente, 

y gran parte del beneficio se capitaliza en valores de activo fijo (como tierra o 

cuotas), aumentando de ese modo los costos de producción a lo largo del 

tiempo o se transfiere fuera de la explotación agrícola.  Esas medidas deben 

evaluarse contra otras alternativas que distorsionen menos, como apoyos 

identificados al ingreso directo, inversiones para mejorar la productividad, 

etcétera (Perspectivas de la Agricultura OECD-FAO 2010-2019).  

 

AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO (AOD) EN EL SECTOR 

AGRÍCOLA 

Durante las últimas décadas las inversiones en agricultura dentro de la ayuda 

oficial al desarrollo han sido muy escasas en comparación con otros rubros. 

Esto ha hecho que la situación de los agricultores de los países beneficiarios 

de estas ayudas frente a las actuales crisis sea muy vulnerable. Ejemplo de 

esto es que las inversiones en la agricultura de los países en desarrollo por 

parte de la UE ha sido de 2,46 dólares por año y agricultor (datos entre 1986 y 

2007). Parece que a partir de la crisis de los alimentos los países desarrollados 

tienen previsto invertir más en agricultura como demuestra el incremento del 

25% de 2007 (llegando a los 5000 mill. de dólares) cifras que siguen siendo 
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insuficientes. El CFA calcula que se necesitan entre 25.000 y 40.000 millones 

de dólares al año para recuperarse de la actual crisis alimentaria y prevenir otra 

(OXFAM 2009). 

Los gobiernos deben ser conscientes de que una mayor inversión en 

agricultura sería gran parte de la solución a largo plazo de la crisis de 

alimentos, financiera y climática. 

En la siguiente gráfica se ve la evolución de la AOD mundial en agricultura. 

 

Ilustración 3. Evolución de la AOD mundial para agricultura. Fuente: OCDE 

 

Las soluciones que se proponen desde el ámbito de la cooperación son: 

- Construir medios de vida rural sostenibles. 

- Invertir en zonas marginales. 

- Apoyar tecnologías de bajos insumos. 

- Fortalecer agricultores y comunidades. 

- Fortalecer los derechos laborales. 

- Integrar a la mujer en la propiedad de la tierra y en su uso. 

- Desarrollar los mercados locales de semillas. 

- Promover servicios financieros para los agricultores. 
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POLÍTICAS AGRÍCOLAS  

Las políticas agrícolas se pueden dividir en dos polos: aquellas que realizan los 

países desarrollados (como son la PAC de la UE o la Farm Bill de EE.UU.) y 

aquellas de los países en desarrollo. Las primeras son políticas que favorecen 

los subsidios de las producciones de los países desarrollados. Con el tiempo y 

después de varias denuncias ante los comités de la OMC, las ayudas se han 

ido clasificando en cajas según su capacidad de distorsión del mercado. En la 

actualidad todas las ayudas deben reconducirse de las cajas azul y ámbar a la 

caja verde que son aquellas ayudas que no producen distorsiones. 

Desde numerosos ámbitos se afirma que lo único que se está haciendo es 

cambiar la forma de las subvenciones pero que las consecuencias para los 

países en desarrollo son las mismas. Con unos productos en el mercado 

internacional que no reflejan el coste de la mercancía, los productos de los 

países pobres no pueden competir, siendo incluso su mano de obra mucho 

más barata. 

 

COMERCIO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

El comercio de productos agrícolas es una parte muy importante que permite a 

los países en desarrollo abastecerse de mercancías de las que es deficitario y 

de igual manera poder comercializar sus excedentes. En la actualidad las 

normas comerciales  son dictadas fundamentalmente por organismos 

supranacionales como la  OMC, que desde sus orígenes apuesta por la 

integración de todos los países en el comercio mundial. 

Para los países en desarrollo, la agricultura supone el 40% de su Producto 

Interior Bruto (PIB), el 35% de sus exportaciones y alrededor de un 70% del 

empleo24. Con estos datos es importante comprender de qué manera se 

insertan en el comercio internacional, si su participación produce beneficios o 

por el contrario distorsiona sus mercados y formas de producción. Una mayor 

participación de los países en desarrollo en el comercio internacional, como se 

propone desde muchas instituciones, puede suponer beneficios económicos a 

corto plazo, pero también puede acarrear contrapartidas inesperadas que 

debiliten aún más su situación. 

Caracterizando a grandes rasgos el comercio internacional de productos 

agrícolas y alimentarios, cabe mencionar que únicamente se comercializan 

alrededor de un 10% de los productos agrícolas existentes en el mundo 25. De 

                                                      
24

 MUNTAGUT, X.; DOGLIOTTI, F. Alimentos globalizados. Soberanía alimentaria y comercio justo. 

Barcelona, Icaria Editorial, 2006. 

25
 Son productos básicos como el trigo (17%), la carne (9%), el arroz (6%) o los cereales para la 

alimentación animal (11%). Y este comercio es en un 70% entre países ricos. (MONTAGUT, 2006). Otro 
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este 10%, un 20% está constituido por excedentes de países del grupo Cairns 
26, de EE.UU. y la UE, un 40% son productos agroalimentarios transformados 

(procedentes principalmente de países industrializados) y el restante son los 

llamados productos internacionales (café, cacao, azúcar, té, etc.). Los precios 

de estos productos en teoría se ajustan a la oferta y demanda mundial, pero 

como se ha analizado en el capítulo anterior, los monopolios de la distribución y 

la comercialización tienen mucho que decir, además de otros muchos factores.  

En este sentido los precios tienen una importancia capital para el desarrollo de 

las economías más débiles, tanto por los precios a los que deben pagar sus 

importaciones como cuánto les darán por sus exportaciones. Así, el comercio 

internacional de productos, en muchos países pobres supone la única fuente 

de divisas para poder equilibrar sus balanzas de pagos. Es decir, el único 

medio para poder financiar políticas sociales como la educación, sanidad, 

infraestructuras, etc. 

Sobre el debate de cómo debería ser el comercio internacional y el efecto que 

tiene en los países en desarrollo, hay distintas corrientes de pensamiento con 

posturas irreconciliables. Por un lado se encuentra la postura librecambista 

que, simplificando, propone una apertura total de los mercados. Con la 

liberalización completa podría existir una mayor competencia dentro de una 

economía de escala, produciéndose la especialización en las producciones y 

por lo tanto una ventaja comparativa y competitiva. De esta manera los precios 

pueden bajar, la calidad de los productos aumenta y existe una mayor 

eficiencia en las producciones. Los efectos de este crecimiento económico 

siempre tendrían repercusión sobre las personas más pobres por un aumento 

general del nivel de vida (spillover effects). Este pensamiento se inició en la 

Inglaterra del siglo XVIII con los primeros economistas modernos como Ricardo 

o Smith 27. En la actualidad tienen su continuación dentro de las corrientes 

económicas ortodoxas, en organismos internacionales como el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) o la OMC y dentro de las 

                                                                                                                                                            
producto muy sensible es la leche del que únicamente se comercializa un 7% de su producción total y 

esta es la que marca los precios internacionales (de RIDDER, 2010). 

26
 Grupo Cairns: grupo de 19 países exportadores de materias primas agrícolas. Sus exportaciones 

suponen un tercio de las mundiales. 

27
 Adam Smith en su libro La Riqueza de las Naciones es cauto con la apertura comercial, “...un sentido 

de humanidad puede requerir que la libertad de comercio se restaure de forma gradual y con mucha 

reserva y precaución. Si esos elevados aranceles y prohibiciones de importación fueran suprimidos de 

una vez, los bienes extranjeros similares entrarían tan rápidamente en el mercado local que afectarían al 

empleo y los medios de subsistencia de miles de personas. Por este motivo, produciría una perturbación 

considerable”. SMITH, A. La riqueza de las naciones. Madrid, Ciro Ediciones para El Mundo, 2011. 
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grandes compañías transnacionales cuyos intereses comerciales ocupan la 

superficie del planeta. 

En el extremo opuesto se sitúa la idea de que el comercio internacional con los 

países en desarrollo, tal como está establecido, parte de una situación de 

injusticia y que lo único que hace es perpetuar las relaciones de colonialismo y 

con ello la pobreza y la miseria. Con un incremento del comercio no se reducirá 

el hambre en el mundo ni se reducirán los índices de pobreza. El actual modelo 

liberalizador de intercambios contribuye a la destrucción de los medios de vida 

y fuerza a las personas a emigrar hacia los países del norte 28. Los países en 

desarrollo, al estar escasamente industrializados, tienen pocas posibilidades 

para la exportación y se han especializado en productos con escaso nivel de 

transformación como productos agrícolas y textiles. Estos productos tienen una 

relación de intercambio cada vez más desigual, sus precios van disminuyendo 

con los años y perdiendo valor según los vaivenes del mercado, con la 

salvedad ya comentada de algunos cereales estos últimos años. Por lo tanto 

cada vez tienen que aumentar las exportaciones para poder tener divisas para 

importar otros productos. El problema no radica tampoco en el acceso a los 

mercados de los países desarrollados ya que esto sólo beneficia a aquellas 

élites agroexportadoras mientras que para el resto seguirá empeorando su 

situación. 

Esta corriente tiene una firme oposición a la OMC y a sus directrices 

librecambistas y creen que las ventajas comparativas no son geográficas, 

climatológicas o de suelos, sino referidas a menores costes salariales. Afirma el 

derecho de los países en desarrollo a proteger a sus agricultores y mercados 

internos de las importaciones subvencionadas de los países ricos. Propone un 

comercio centrado en lo local o regional, con redes de comercialización cortas, 

tendiendo a la autosuficiencia y autonomía, pero sin caer en la autarquía 

(LATOUCHE, 2009). 

Posturas intermedias las encontramos en economistas del Foro de Barcelona29 

como Stiglitz, Williamson o J. Sachs que abogan por una liberalización del 

comercio gestionada con mucho cuidado y bajo circunstancias adecuadas. 

Parten de una situación en la que los mercados son imperfectos (falta 

información, acceso restringido, etc.) por lo que los efectos de la apertura serán 

distintos entre los países. Una apertura comercial puede suponer la 

                                                      
28

 LA VÍA CAMPESINA. La agricultura campesina sostenible puede alimentar el mundo. Yakarta, La Vía 

Campesina, 2011. (Consulta: 5 de abril de 2011) 

       www.viacampesina.org/downloads/pdf/sp/paper6-ES-FINAL.pdf 

29
 Tuvo lugar en la ciudad de Barcelona en 2004, bajo las ideas del desarrollo sostenible, la paz y la 

diversidad cultural. 
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competencia de productos locales con importaciones mucho más baratas, 

haciendo que se reduzcan las producciones y desaparezcan empresas y 

empleos. Los costes que esto implicaría para la gran mayoría de la población 

de los países pobres y para sus gobiernos no es equiparable con los posibles 

beneficios reportados. Otro efecto negativo se produce al haber una 

disminución de los ingresos arancelarios, que en muchos países suponen una 

de las principales fuentes de financiamiento. Por lo tanto, a menores ingresos 

de los estados habrá una menor inversión en  políticas sociales y en el 

mantenimiento de niveles aceptables de vida. 

Estos autores proponen incluir el principio de conservadurismo en las 

relaciones comerciales con los países pobres, en el que se valore la relevancia 

de los productos para las economías nacionales. Siempre priorizando las 

necesidades de los más desfavorecidos, respetando la soberanía nacional y 

con una clara orientación al desarrollo. Hasta ahora ha habido errores en la 

liberalización del mercado como afirma Dr. Palley30: “Las principales corrientes 

económicas han ido reduciendo su posición de que el comercio tenía un fuerte 

impacto sobre el desarrollo y la reducción de la pobreza...si esto fuera verdad, 

dado el masivo comercio mundial en los últimos 25 años, la economía mundial 

debería haber experimentado un crecimiento exponencial. En lugar de eso, la 

economía ha reducido su crecimiento a nivel más bajos que en los años 80. En 

el caso del continente africano, éste es más pobre, está menos industrializado 

y contribuye menos al comercio mundial que en 1986”. 

En general, la comunidad internacional considera el comercio como un factor 

esencial para el desarrollo. Así pues, aunque no baste por sí sola, una mayor 

participación de los países en desarrollo en el comercio internacional es un 

medio importante para erradicar la pobreza y conseguir los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. 

 

INICIATIVAS: COMERCIO JUSTO y AGRICULTURA ECOLÓGICA 

El comercio justo se establece sobre unas bases de igualdad y transparencia 

en las relaciones de trabajo que permiten mejorar las condiciones de vida de 

los productores de los países del Sur, pero también comunicar a los 

consumidores finales que los productos que adquieren han sido elaborados en 

condiciones dignas. Para conseguir estos objetivos, el comercio justo se rige en 

torno a los siguientes estándares. 

1- Creación de oportunidades para productores y productoras desfavorecidos 

económicamente en desventaja económica 

                                                      
30

 Economista en la Universidad de Yale. FLESHMAN, M. “Trade talks: where is the development” en 

Africa Renewal, New York, United Nations, April 2006, Vol. 20 nº1, pp. 17 
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El comercio justo es una estrategia para aliviar la pobreza y para el desarrollo 

sostenible. Su objetivo es crear oportunidades para productores y productoras 

que se encuentran en desventaja económica o marginados por el sistema de 

comercio convencional.  

2- Transparencia y rendición de cuentas 

El comercio justo requiere una gestión de las organizaciones y de sus 

relaciones comerciales transparente. Las organizaciones de comercio justo 

fomentan la participación de sus empleados y empleadas, miembros o 

personas productoras a través de procesos colectivos de toma de decisiones 

y/o negociaciones formales e informales.  

3- Relaciones comerciales justas 

Las Organizaciones de comercio justo, comercian teniendo en cuenta el 

bienestar social, económico y medio ambiental de los productores y las 

productoras marginados y no maximizan sus ganancias a costa de ellos. 

Mantienen relaciones a largo plazo basadas en la solidaridad, la confianza y el 

respeto mutuo que contribuye a la promoción y al crecimiento del comercio 

justo. Se realizan pagos por adelantado en las fases de pre-cosecha y pre-

producción. El comercio justo reconoce, promueve y protege la identidad 

cultural y los conocimientos tradicionales de las familias productoras como 

queda reflejado en sus diseños de artesanía y en los productos de 

alimentación.  

4- Pago de un precio justo 

Un precio justo en el contexto local o regional, es aquel que se ha acordado a 

través de diálogo y participación. No solamente cubre costes de producción 

sino que también permite una producción socialmente justa y ambientalmente 

responsable. Ofrece un pago justo a los productores y a las productoras y toma 

en consideración el principio de igual remuneración para igual trabajo tanto de 

mujeres como de hombres. Quienes comercian justamente aseguran un pago 

puntual a sus socios y, en lo posible, apoyan a los productores y productoras a 

obtener acceso a financiación para las fases previas al cultivo y la cosecha. Las 

organizaciones de comercio justo ofrecen capacitación a sus productoras y 

productores para establecer un precio justo a sus productos.  

5- Respeto de las normas de trabajo infantil y explotación laboral 

Las organizaciones de comercio justo respetan la Convención de las Naciones 

Unidas para los Derechos del Niño así como las leyes locales y del país 

respecto a trabajo infantil. También aseguran que no hay explotación laboral 

durante los procesos de producción.  
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Las organizaciones de comercio justo controlan que si existe participación de 

niños y niñas en los procesos de producción de artículos ésta no afecte 

adversamente ni a su bienestar ni a su seguridad y no interfiera en su 

educación.  

6- Compromiso con la equidad de género, con la no discriminación y con la 

libertad de asociación 

Las organizaciones de comercio justo no discriminan en los procesos de 

contratación, remuneración, acceso a formación, promoción, y finalización o 

jubilación por raza, casta, nacionalidad, religión, discapacidad, género, 

orientación sexual, pertenencia a organizaciones, afiliación política, edad, 

estado legal o VIH/SIDA. 

Las organizaciones de comercio justo respetan y promueven el derecho de sus 

trabajadores a asociarse en sindicatos o en cualquier otra forma de asociación 

y la negociación colectiva.  

Comercio justo significa que se valora y recompensa debidamente el trabajo de 

la mujer. Las organizaciones de comercio justo ofrecen oportunidades de 

desarrollo a las mujeres y toman en cuenta sus necesidades a nivel social, de 

salud y seguridad cuando están embarazadas o en periodos de lactancia.  

7- Condiciones de trabajo y prácticas saludables 

Mediante el comercio justo se promocionan prácticas saludables y seguras en 

el lugar de trabajo con el objetivo de reducir los riesgos para la salud, así como 

fomentar el bienestar social de los trabajadores y de las trabajadoras. Las 

organizaciones de comercio justo cumplen con las leyes locales y del país así 

como con las convenciones de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) 

al respecto.  

8- Desarrollo de Capacidades 

El comercio justo persigue maximizar el impacto en el desarrollo de las familias 

productoras. Tanto las organizaciones productoras como las organizaciones 

importadoras participan en el proceso de desarrollo de conocimientos y 

capacidades de los productores y de toda la cadena de comercio justo.  

9- Promoción del comercio justo 

Las organizaciones de comercio justo generan conciencia sobre el comercio 

justo y sobre la posibilidad de una mayor justicia en el comercio mundial. 

Ofrecen a sus clientes información sobre la organización, sus productos y en 

qué condiciones son fabricados respetando siempre los códigos éticos de 

publicidad y marketing.  
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10- Respeto por el Medio Ambiente  

El comercio justo promueve activamente mejores prácticas medioambientales y 

la aplicación de métodos de producción responsables. Estas prácticas 

contemplan el uso de materias primas sostenibles, la gestión de los residuos, la 

agricultura ecológica, el uso sostenible de embalajes, etc…  

Garantías y redes de comercio justo  

La certificación y las redes son instrumentos operativos que dan mayor acceso 

al mercado a las organizaciones productoras de comercio justo, dan garantías 

al consumidor, y facilitan el acceso de agentes comerciales a productos de 

comercio justo con Sello de Garantía. Existen diferentes organismos y 

certificaciones: 

1. FLO (Fairtrade Labelling Organizations)  

Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) es la organización 

internacional responsable de la definición y certificación de los criterios de 

comercio Justo FAIRTRADE. Su sello de comercio justo garantiza que un 

producto ha sido elaborado cumpliendo con los principios de comercio justo y 

de que los productores invierten en su desarrollo los beneficios obtenidos 

gracias al comercio Justo FAIRTRADE. Permite que importadores y 

distribuidores convencionales puedan ofrecer productos de CJ con un distintivo 

que les caracterice.  

FLO es una Federación formada por las iniciativas nacionales del sello de 

comercio justo FAIRTRADE presentes en 21 países y las redes de productores 

que representan a organizaciones de productores certificadas FAIRTRADE en 

Latinoamérica, África y Asia. FLO es miembro de ISEAL , la asociación global 

para los estándares sociales y medioambientales.  

FLO-CERT GMHB, es la compañía internacional e independiente propiedad de 

FLO que lleva a cabo por una parte la certificación de la producción a través de 

una red de auditores independientes y por otra parte las auditorias comerciales 

a las organizaciones que comercializan los productos del sello. Certifica los 

siguientes productos agrícolas: Café, Cacao, Té, Algodón, Azúcar, Arroz, Fruta 

Fresca, Miel, Zumos, Nueces y oleaginosas, Hierbas aromáticas y especias, 

Vino, Productos compuestos. 

2. La prima de comercio justo  

La Prima de comercio justo es un pago adicional dentro del sistema de 

Etiquetado de comercio Justo con la intención de ser una herramienta para el 

desarrollo socioeconómico y para el empoderamiento de las comunidades 

productoras. Se trata de una oportunidad para que los productores y las 
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productoras inviertan en el desarrollo económico, social o ambiental de su 

organización, en sus miembros y en sus comunidades.  

La Prima de comercio justo FAIRTRADE es una cantidad que se le paga a la 

organización de productores y productoras además del pago por sus productos 

(ya sea el precio mínimo de FLO o el precio de mercado relevante, el que sea 

más alto). Se trata de un pago adicional que una organización de productores 

recibe de manera automática cuando vende un producto de comercio justo 

certificado por FLO. Los niveles de los pagos de la Prima de comercio justo son 

establecidos por FLO y la cantidad a pagar no será negociable. La Prima de 

comercio Justo nunca deberá ser incluida en las negociaciones sobre las 

ventas o los precios de comercio justo. 

La Prima de comercio justo por lo general se establece en algún punto entre 5 

y 30% del precio mínimo de comercio Justo, y se paga por unidad de producto 

de comercio justo vendido. FLO revisa regularmente los niveles de la Prima de 

comercio justo y consulta a los grupos productores. 

3. La Asociación del Sello de Productos de Comercio Justo  

Es la iniciativa nacional de FLO en España y tiene como finalidad promocionar 

en el Sello de garantía para productos de comercio justo en España y favorecer 

su consumo y, con ello, contribuir a ampliar el impacto del comercio Justo. La 

Asociación del Sello trabaja a través de la sensibilización a consumidores así 

como a empresas sobre la realidad de los productores del Sur y promoviendo 

el uso del sello en los actores económicos españoles (importadores, 

distribuidores, industriales).  

El Comité de Control, es un órgano independiente dentro de la Asociación, que 

recibe las solicitudes de las empresas españolas que desean ser usuarias del 

Sello FAIRTRADE para alguno de sus productos, estudia cada caso, y toma la 

decisión última sobre su aceptación, denegación o solicitud de más información 

si así lo estima oportuno. Además, deberá aprobar o no la renovación de la 

licencia de forma anual. 

4. WFTO (World Fair Trade Organisation)  

WFTO es una red global de organizaciones de comercio justo que tiene unos 

300 miembros de 70 países diferentes. Trabaja por la mejora de los medios de 

vida de los productores y sus comunidades a través del comercio justo y por la 

promoción del comercio justo a través de sus redes regionales en todos los 

continentes.  

Las organizaciones miembros de WFTO son organizaciones que cumplen los 

estándares de comercio Justo y que el comercio Justo forma parte de su 

misión.  
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5. EFTA  

EFTA es una asociación que reúne a las 11 organizaciones importadoras de 

productos de comercio Justo de mayor volumen de ventas de nueve países 

europeos. La misión de EFTA es apoyar a los miembros de la asociación en su 

trabajo y fomentar la cooperación y coordinación entre ellos. EFTA facilita el 

intercambio de información y el trabajo en red entre los diferentes miembros; 

coordina la división de trabajo; identifica las áreas de coordinación y 

cooperación como son proyectos conjuntos, investigación y sistemas para 

facilitar el comercio Justo.  

El sistema se focaliza en aquellas organizaciones productoras que no tienen la 

certificación FAIRTRADE y/o no son miembros de WFTO. Este sistema encaja 

dentro del Sistema de Gestión de Calidad de comercio justo en el cual FLO y 

WFTO trabajan. 

 

INICIATIVAS: MICROCRÉDITOS  

Los microcréditos son préstamos de pequeñas cantidades de dinero que se 

otorgan a personas con pocos recursos.  Esta práctica fue iniciada a mediados 

de los años setenta en Bangladesh por el economista Mohamed Yunus, quien 

trataba de convatir la miseria mediante la financiación de microempresas.  

 

PROGRAMAS DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

Los programas de desarrollo agropecuario tienen en cuenta las siguientes 

características: 

El desarrollo agropecuario es una actividad económica, y consta de las 

siguientes etapas: 

• Producción. 

• Transformación. 

• Distribución. 

• Venta. 

Algunas de las peculiaridades de este sector, basado en la producción ligada a 

seres vivos, son la estacionalidad de las actividades, con variables no 

controlables por el ser humano como el clima, el agua, las enfermedades, la 

dependencia de la localización…, el pequeño margen de modificación que 

presenta la actividad, y que los insumos y productos son de carácter 

perecedero. 
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Las intervenciones que se realizan en dichos programas van enfocadas en 

torno a la mejora de la productividad (aplicando nuevas técnicas agrícolas, de 

riego, de manejo de ganado, etc), a la capacitación de los productores, a la 

industria de transformación de los productos, a la comercialización de la 

producción (desde los centros de almacenamiento, hasta los puestos de venta, 

pasando por las redes de distribución) y al fortalecimiento institucional, 

promoviendo mejoras en su gestión y organización. 

En la actualidad según la FAO, el incremento de productividad está previsto 

que disminuya hasta el 1,5% en 2030 e incluso al 0,9% entre 2030 y 2050, 

datos muy bajos comparado con el 2,3% registrado desde 1961. 

Se tiene en cuenta que se presentan dificultades específicas, como por 

ejemplo, que la rentabilidad de las inversiones tiene un límite natural, que la 

tasa de fracaso empresarial es elevada, ligada a una escasa tasa de espíritu 

empresarial, etc. 

 

EL CICLO DE UN PROYECTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y 

GÉNERO 

Cualquier proyecto de desarrollo humano, debe tener un enfoque de género 

aplicado de forma transversal.  Este enfoque perminte identificar y diseñar los 

proyectos con el propósito de mejorar la posición específica de las mujeres, 

eliminando relaciones de poder basadas en el género.  Dicha incorporación 

supone, no sólo la participación directa de las mujeres en la construcción y 

explotación, sino conseguir mejorar la calidad de vida y la posición de las 

mujeres y, en consecuencia, del resto de la comunidad.  

Durante el análisis de alternativas, lo primero es definir criterios para elegir las 

estrategias en función de las prioridades de las partes interesadas (incluyendo 

a mujeres y hombres), la probabilidad de éxito, el presupuesto disponible, el 

coste, el periodo que debe cubrir, la reducción de las desigualdades, incluidas 

las de género, los riesgos sociales, participación local, los grupos perjudicados, 

medio ambiente, la postura de las autoridades, los rendimientos y las 

tecnología apropiada, etc.  

En la fase de identificación, en la definición del problema y en el 

reconocimiento de las posibles respuestas, la orientación de género implica 

una revisión de los roles atribuidos tradicionalmente a los hombres y a las 

mujeres, y su reorientación en una forma más oportuna y equitativa. Esto 

requiere un análisis, desde una perspectiva de género, de la participación de 

hombres y mujeres, de la toma de decisiones y del impacto de las actividades y 

los resultados. Es necesario reconocer que hombres y mujeres tienen:  

• Derechos legales y tradicionales distintos. 
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• Acceso y control sobre diferentes recursos: la propiedad de la tierra 

suele estar en manos de los hombres. 

• Tareas distintas. Aunque las mujeres suelen trabajar también en la 

agricultura y cuidando el ganado, normalmente son los hombres quienes toman 

las decisiones. Asímismo, son los hombres quienes suelen recibir el pago por 

la venta de los productos aunque sea la mujer quien haya trabajado en su 

producción, como es el caso de muchas regiones de África. 

• Diferentes prioridades y objetivos. 

• Diferente uso de su tiempo. Las mujeres, además de trabajar en el 

campo, trabajan en la casa, en la educación de los hijos, etc. 

Durante la formulación debemos definir los objetivos, los grupos objeto y los 

resultados esperados, incluyendo la perspectiva de género en todas las 

actividades y buscando la participación tanto de hombres como de mujeres. 

En la ejecución, las actividades previstas y la metodología de implementación 

debe especificar las oportunidades de hombres y mujeres. Sobre todo, se debe 

garantizar que, si fuera necesario, habrá actividades especiales que aseguren 

la participación de las mujeres.  Se debe ser consciente además de que para 

trabajar con las mujeres en las comunidades muchas veces se requiere un 

equipo femenino en el proyecto con capacitación específica en esta cuestión 

incluyendo en sus términos de referencia que una de sus responsabilidades es 

aplicar una orientación de género.  

En cuanto al monitoreo y la evaluación, deben definirse indicadores que midan 

de manera explícita el efecto del proyecto en hombres y mujeres, y requiere la 

recolección de datos desagregados por sexo, aplicándose con frecuencia 

suficiente para realizar los ajustes necesarios.  Así mismo, es preciso tener una 

base de datos que presente la situación inicial para todos los indicadores 

seleccionados.   

 

PLANES DE MANEJO SOSTENIBLE DE FINCA 

ONGAWA desarrolla el programa TERRENA (Territorio y Recursos Naturales) 

en un área geográfica formada por tres municipios del departamento de 

Jinotega, en Nicaragua. 

El objetivo del programa es contribuir a reducir la vulnerabilidad de las áreas 

rurales de Centroamérica a través del acceso al agua potable, el saneamiento y 

la gestión sostenible de los recursos hídricos y del territorio, con enfoque de 

cuenca hidrográfica. Cuenta con las siguientes líneas de actuación: agua y 

saneamiento, prevención y mitigación de riesgos, refuerzo institucional y 

gestión del conocimiento.  



I 
 

Introducción a TpDH  Módulo 5                                                                                                36 

Dentro de la línea de agua y saneamiento se trabaja en los Planes de Manejo 

Sostenible de Finca (PMSF). Son un instrumento elaborado con la participación 

de la familia productora y un facilitador técnico, que determina el estado actual 

de la finca, su problemática y soluciones incorporadas en un plan de trabajo a 

corto, mediano y largo plazo en armonía con la naturaleza teniendo como fin la 

mejora integral de la familia. 

Las ventajas que conlleva elaborar un PMSF son, entre otras: 

• Permite reflexionar sobre el potencial que tiene la finca así como 

aquellas prácticas que se están realizando de manera inadecuada. 

• Permite dirigir la producción hacia actividades y productos más rentables 

amigables con el medio ambiente. 

• Es uno de los primeros requisitos para certificar las fincas. 

• Ayuda a ordenar y tomar decisiones para diversificar la producción, 

recuperar la cobertura vegetal, el suelo y el agua de acuerdo a las capacidades 

y posibilidades (económicas, mano de obra, etc.) de cada familia. 

• Orienta de manera eficiente y oportuna la inversión en la unidad de 

producción. 

• Requisito indispensable para recibir apoyo por parte de TERRENA, para 

elaborar el plan de inversión de las fincas. 

• Involucra a la familia en todo el proceso de elaboración e 

implementación. 

 

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN – SIG 

Una gran parte de la información que manejamos tiene una ubicación 

determinada en el espacio. Esta idea es el punto de partida de los Sistemas de 

Información Geográficos (SIG, o GIS – Geographic Information Systems), que 

constituyen una herramienta de gran utilidad en los programas de cooperación, 

ya que permiten la gestión de la información territorial gráficamente. 

Los PMSF recogen datos como áreas de los cultivos y coordenadas 

geográficas de la finca, lo que posibilita representar espacialmente la 

información de cada familia. 

A continuación veremos una breve introducción teórica sobre los SIG, para 

posteriormente comprender los ejemplos de utilización de esta herramienta en 

el programa Terrena. 

CONCEPTO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO:  
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Un SIG, puede definirse como un conjunto de programas y aplicaciones 

informáticas que permiten la gestión de datos organizados en base de datos, 

referenciados espacialmente y que pueden ser visualizados mediante mapas. 

La principal diferencia entre los SIG y el resto de los Sistemas, es la 

Información Espacial. 

ENTRADA DE DATOS 

La entrada y transformación de datos es un paso fundamental en la integración 

de un SIG. Todos los datos deben de resultar coherentes con la base de 

referencia seleccionada para el proyecto en cuestión. 

Las fuentes de entrada son entre otras: 

• Digitalización 

• Importación de Datos (CAD, SIG) 

• Fotogrametría 

• Teledetección 

• Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 

BASE DE DATOS: ALMACENAMIENTO Y ORGANIZACIÓN 

Mediante las bases de datos, la información es organizada coherentemente 

para facilitar su almacenamiento, consulta y actualización. 

Cada elemento espacial está asociado a la base de datos a través de un 

identificador único. 

En una base de datos relacional, los datos se almacenan en tablas en las que 

las filas se refieren a los objetos o entidades, y las columnas a los atributos 

temáticos o variables asociados. Normalmente una base de datos se compone 

de muchas tablas cuya interrelación es posible a través de un identificador 

común que es único para cada entidad.  

Existen dos tipos de información: 

• Cartográfica: Localización de cada elemento en el espacio y con 

respecto a otros elementos (relaciones topológicas). 

• Alfanumérica: Atributos de cada elemento representado. 

CONSTRUCCIÓN DE BASES DE DATOS GEOGRÁFICAS 

Entendiendo la base de datos geográfica como una abstracción del mundo real, 

obtenemos una representación simplificada generalmente en capas por cada 
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tipo de entidad geográfica. Las capas pueden estar compuestas de entidades 

tipo punto, línea o polígono. 

Dichas entidades, se relacionan unas con otras mediante la topología: método 

matemático-lógico usado para definir las relaciones espaciales entre los objetos 

geográficos. 

ANÁLISIS Y MODELADO 

Una vez que tenemos datos en el Sistema, es posible la generación de nuevos 

datos incorporándose éstos a las bases de datos existentes (no es posible 

desde herramientas convencionales). 

Se entiende por análisis cualquier operación que transforme las variables 

originales para un objetivo determinado. 

Los principales métodos de análisis son: 

• Señalar zonas de influencia de elementos espaciales seleccionados. 

• Trazar rutas óptimas entre varios puntos. 

• Calcular distancias, áreas y perímetros. 

• Generar informes. 

TIPOS DE SIG 

Existen diversas formas de modelizar las relaciones entre los objetos 

geográficos, en función de las cuales se determinan los diferentes tipos de SIG: 

• SIG Vectorial: Delimitación de objetos geográficos. 

• SIG Raster: Retícula Regular. Subdivisión de elementos geográficos. 

 Los SIG Vectoriales son los más usados actualmente y los más sencillos de 

implementar. Pueden gestionar imágenes Raster georreferenciadas, aunque no 

sean tratadas como en un SIG Raster, sino simplemente como marco de 

referencia o como potenciación de visualización y salidas gráficas. 

FUNCIONES DE UN SIG 

• FUNCIONES DE CAPTURA Y ORGANIZACIÓN DE DATOS: 

◦ Digitalización. 

◦ Filtrado de líneas. 

◦ Transformación de coordenadas. 

◦ Localización de errores. 
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◦ Borrado selectivo. 

◦ Creación de topologías. 

◦ Rasterización de un mapa temático vectorial. 

◦ Tratamiento de imágenes. 

• FUNCIONES DE GESTIÓN DE TABLAS ALFANUMÉRICAS: 

◦ Gestor de Bases de Datos y Sistema Gráfico: parte más importante del 

SIG; de ella dependerá su potencia, versatilidad y utilidad. 

◦ Bases de Datos Relacionales: tablas asociadas a otras mediante 

determinados campos de códigos comunes. 

• FUNCIONES DE ANÁLISIS ESPACIAL (Realmente son las que 

caracterizan a un SIG) 

◦ Funciones de análisis de área de influencia (Buffering): permiten la 

obtención del área de influencia de una entidad o un conjunto de entidades, es 

decir, el área que rodea a éstas, definida generalmente a través de una 

distancia. 

◦ Funciones de superposición de polígonos: (unión, identidad, 

intersección, actualización, recorte, eliminación…). 

◦ Creación de mapas temáticos (Ver ejemplos 1 y 2) 

◦ Localización y selección de entidades (por inclusión, proximidad…). 

◦ Funciones de Red 

 Camino crítico: camino más corto entre dos puntos de la red 

 Selección de nodos o tramos afectados por un acontecimiento en la red 

 

TRABAJO CON GIS EN EL PROGRAMA TERRENA 

Ejemplo 1 

Se han superpuesto una serie de mapas temáticos de la zona (riesgos 

naturales, cuencas hidrográficas, cultivos etc.) cuya información estudiada en 

conjunto supone un importante apoyo en la toma de decisiones por parte de las 

organizaciones. 
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Ejemplo 2  

Se ha extraído información de cada finca, representada por entidades de tipo 

punto, y se ha elaborado un mapa temático que clasifica las fincas por el 

género de su propietario. 
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DEFINICIONES 

 

Adecuación. Los alimentos o regímenes de alimentación disponibles para 

satisfacer el derecho a la alimentación deben ser adecuados para las 

condiciones sociales, económicas, culturales, climáticas, ecológicas y de otro 

tipo imperantes en un espacio y en un tiempo determinado. 

Agricultura ecológica.  

Agricultura familiar es aquella cuya producción se destina a la alimentación del 

núcleo familiar y cuyos excedentes se comercializan en los mercados locales 

Comercio justo. Tipo de comercio que tiene en cuenta el bienestar social, 

económico y medio ambiental de los productores y las productoras marginados 
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y no maximizan sus ganancias a costa de ellos. Mantienen relaciones a largo 

plazo basadas en la solidaridad, la confianza y el respeto mutuo que contribuye 

a la promoción y al crecimiento del comercio justo. Se realizan pagos por 

adelantado en las fases de pre-cosecha y pre-producción. El comercio justo 

reconoce, promueve y protege la identidad cultural y los conocimientos 

tradicionales de las familias productoras como queda reflejado en sus diseños 

de artesanía y en los productos de alimentación. 

• Prima de comercio justo.  Cantidad que se le paga a la organización de 

productores y productoras de comercio justo además del pago por sus 

productos para que inviertan en el desarrollo económico, social o ambiental de 

su organización, en sus miembros y en sus comunidades. 

Conmoción 

Hambre: presencia de malnutrición en cualquiera de sus manifestaciones. 

Existe malnutrición cuando la ingesta de calorías es inferior a la necesidad 

mínima de energía alimentaria.Carencia de micronutrientes, fundamental- 

mente minerales y vitaminas. Las carencias más prevalentes son de hierro, 

yodo y vitamina A. Se califica de oculta porque en los casos leves y moderados 

no existen signos visibles y las personas que sufren dichas carencias no son 

conscientes de ello 

Hambruna es el resultado de una secuencia de procesos y sucesos que reduce 

la disponibilidad de alimentos o el derecho al alimento, causando un aumento 

notable y propagado de la morbilidad y mortalidad (Borton y Nichols, 1994). 

 

Ingeniería genética. Tecnología utilizada para manipular el ADN de los 

organismos vivos obteniendo organismos modificados genéticamente 

Necesidad mínima de energía alimentaria es la cantidad de energía necesaria 

para realizar una actividad ligera y mantener un peso corporal mínimo 

aceptable para la altura alcanzada (FAO, 2009: 8). 

Obligaciones de los estados. Los Estados deben hacer efectivo directamente 

este derecho cuando una persona o grupo sean incapaces, por razones que 

escapen a su control, de disfrutar del derecho a la alimentación por los medios 

a su alcance. Esta obligación también se aplica a las personas que son 

víctimas de catástrofes naturales o de otra índole. 

Seguridad alimentaria: existe cuando todas las personas tienen en todo 

momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y 

nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en 

cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana, FAO (2009:8). 

Supone la existencia de los siguientes pilares: (a) disponibilidad de alimentos, 
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(b) accesibilidad a los alimentos, (c) consumo de los alimentos, y (d) utilización 

o aprovechamiento óptimo de los alimentos, OPS (2007). 

Soberanía agroalimentaria: se entiende como la facultad de cada Estado para 

definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de 

desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Ello implica la protección del 

mercado doméstico contra los productos excedentarios que se venden más 

baratos en el mercado internacional, y contra la práctica del dumping (venta por 

debajo de los costos de producción). Respetando sus propias culturas y la 

diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción 

agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los 

cuales la mujer desempeña un papel fundamental. 

Sostenibilidad. Posibilidad de acceso a los alimentos por parte de las 

generaciones presentes y futuras. 

Subnutrición: resultado cuando el aporte calórico es inferior a las necesidades 

mínimas de energía alimentaria (NMEA). Varía en función del país y del año 

dependiendo de la estructura de sexo y edad de la población. Es sinónimo de 

hambre (FAO) 

Pobreza: 

“Pobreza total”: los ingresos son inferiores a una canasta básica de bienes y 

servicios, tanto alimentarios como no alimentarios. 

“Pobreza extrema”: no se disponen de recursos que permitan satisfacer al 

menos las necesidades básicas de alimentación (1 canasta básica de 

alimentos). (CEPAL. Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe).Suficiencia. Alimentación suficiente es la que aporta una combinación 

de productos nutritivos para satisfacer las necesidades fisiológicas humanas 

(crecimiento físico y mental, desarrollo, mantenimiento, actividad física) en 

todas las etapas del ciclo vital, según sexo y ocupación. 

Vulnerabilidad: se entiende en términos de la exposición de las personas a los 

riesgos, la susceptibilidad de sus sistemas de vida a dichos riesgos y la 

limitación en los recursos para enfrentarlos y adaptarse a ellos (FAO, 2005). 

Subnutrición: inseguridad alimentaria crónica, en que la ingestión de alimentos 

no cubre las necesidades energéticas básicas de forma continua. 

Malnutrición: estado patológico resultante, por lo general, de la insuficiencia o 

el exceso de uno o varios nutrientes o de una mala asimilación de los 

alimentos. 

Desnutrición: estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o 

varios nutrientes esenciales o de una mala asimilación de los alimentos. 
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Desnutrición aguda “wasting”: deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez 

extrema o emaciación. 

Resulta de una pérdida de peso asociada con periodos recientes de hambruna 

o enfermedad que se desarrolla muy rápidamente y es limitada en el tiempo 

(FAO, 1999). 

Desnutrición crónica “stunting”: retardo de altura para la edad (A/E); asociada 

normalmente a situaciones de pobreza y relacionada con dificultades de 

aprendizaje y de menor desempeño económico (FAO, 1999). 

Desnutrición global “underweight”: deficiencia de peso para la edad. 

Insuficiencia ponderal. Es un índice compuesto de los dos anteriores (P/A x A/E 

= P/E) adecuado para seguir la evolución nutricional de niños y niñas. Este es 

el indicador usado para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio (FAO, 

1999).Está financiado por Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AECID), Ayuntamiento de Murcia, Junta de Comunidades 

Castilla-La Mancha, Comunidad Autónoma Región de Murcia, Comunidad 

Autónoma de Madrid y otros financiadores privados, además de los socios y 

socias de ONGAWA. 

Tipos de Ayuda Alimentaria 

La ayuda alimentaria de emergencia constituyó tan sólo una modesta parte del 

total de la ayuda alimentaria hasta los años 90, y es en esta última década 

cuando se ha convertido en la forma más importante de ayuda alimentaria 

(aprox. 70% del total). Se distribuye de manera gratuita (fundamentalmente a 

través de ONGD y el Programa Mundial de Alimentos) en los países que sufren 

situaciones de crisis debido a guerras, desastres naturales o refugiados, 

aunque muchos países que enfrentan situaciones de inseguridad alimentaria 

crónica reciben estas ayudas. 

La ayuda alimentaria por programas fue hasta muy recientemente la principal 

modalidad de ayuda alimentaria y viene a representar un instrumento de 

asistencia financiera en especie. Esta ayuda es enviada de forma bilateral de 

un gobierno a otro para que éste la ponga a la venta en el mercado, por lo que 

no está orientada específicamente a los sectores vulnerables sino a incidir en 

factores macroeconómicos (presupuesto nacional, balanza de pagos, etc.). 

Contrariamente a lo que se entiende comúnmente como ayuda alimentaria, en 

estos programas es habitual que el alimento se aporte al país receptor en 

forma de créditos concesionados, de manera que los receptores adquieren el 

alimento con recursos financieros prestados a interés más bajo que el del 

mercado. 

La ayuda alimentaria por proyectos son donaciones para apoyar actividades 

específicas, a menudo relacionadas con la promoción del desarrollo económico 
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y agrícola, la nutrición y la seguridad alimentaria, como pueden ser los 

alimentos por trabajo y los programas de alimentación escolar. Este tipo de 

ayuda está normalmente distribuida a través de ONGD y el PMA y 

ocasionalmente, por instituciones de los gobiernos nacionales. 

Desarrollo rural: proceso de revitalización equilibrado y autosostenible del 

mundo rural basado en su potencial económico, social y medioambiental 

mediante una política regional y una aplicación integrada de medidas con base 

territorial […] (Quintana et al, 1999). 

Derecho a la alimentación: derecho a tener acceso, de manera regular, 

permanente y libre, directamente o mediante compra con dinero, a una 

alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que 

corresponda a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el 

consumidor y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, 

libre de angustias, satisfactoria y digna (Ziegler, 2003). 

Desarrollo humano: aquél que sitúa a las personas en el centro del desarrollo, 

trata de la promoción del desarrollo potencial de la personas, del aumento de 

sus posibilidades y del disfrute de la libertad para vivir la vida que valoran 

(PNUD). 

ACRÓNIMOS 

 

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura 

Fairtrade Labelling Organizations International 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

ONGD: Organización No Gubernamental de Desarrollo  

PMA: Programa Mundial de Alimentos 

OPS: Organización Panamericana de la Salud 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

AOD: Ayuda Oficial a Desarrollo 

OMC: Organización Mundial del Comercio 

PAC: Política Agraria Común 

UE: Unión Europea 
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FMI: Fondo Monetario Internacional 

BM: Banco Mundial 

OIT: Organización Internacional del Trabajo 
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