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Crisis económica, volatilidad de precios agrícolas
y respuesta de pequeños productores
INTRODUCCIÓN
Históricamente los precios de los commodities agrícolas han sufrido importantes
oscilaciones. Lo que ha diferenciado los últimos movimientos es que el alza
producida desde el año 2006 ha sido extremadamente brusca y además ha
afectado a casi la totalidad de los productos alimentarios y forrajeros. Lo mismo
sucedió con la caída de precios observada desde mediados del 2008.
Estas tendencias se explican sólo a partir del fuerte crecimiento de la
interdependencia económica y financiera, que en el sector agropecuario se
manifiesta a través de la mayor integración comercial y la transferencia
internacional de tecnología, así como en el notable impacto en los movimientos de
precios de los fondos de inversión, dado la plétora de recursos financieros
existentes a escala internacional y la velocidad de transferencias de recursos en
busca de seguridad financiera y/o mayores rentabilidades.
Los factores que afectan directamente la oferta y demanda de alimentos, siguen
mostrando una tendencia estructural al mantenimiento de niveles de precios por
encima de los promedios históricos de las últimas décadas.
Factores que limitan la oferta de alimentos:
Restricciones a la producción en algunos países desarrollados.
Limitada respuesta en los países en desarrollo.
Menor aumento de la tasa de crecimiento de los rendimientos agrícolas.
Crecimiento de los mercados de biocombustibles.
Mantenimiento de los subsidios agropecuarios en los países desarrollados.
Fuertes oscilaciones del precio de los combustibles y los agroquímicos.
Factores que expanden la demanda de alimentos y forrajes:
Aumento de la demanda de alimentos en los países en desarrollo.
Diversificación de la dieta alimentaria por los fenómenos de urbanización y
mejora de ingresos.

Sin embargo, estos elementos no explican la nueva característica de estos
mercados en relación a sus comportamientos tradicionales, que es su extrema
volatilidad.
Esto último tiene que ver con (1) el notable crecimiento del sistema financiero
internacional asociado con la abundante liquidez, y (2) la relevancia de los
mercados que utilizan instrumentos financieros vinculados al funcionamiento de
los mercados de productos agrícolas.
Todos estos elementos tienen que ser contextualizados en la actual crisis
económica internacional, cuya profundidad aún se desconoce, y que puede afectar
fuertemente a las dimensiones planteadas más arriba.
Por lo expuesto, los pequeños productores se enfrentarán a movimientos bruscos
de precios de corto plazo, tanto en relación a los productos como a los insumos.
Ello requiere de respuestas complejas y diferenciales en relación a las políticas
agrarias existentes en cada país, el tipo de producto que destinan al mercado, sus
estrategias de utilización de insumos, la importancia de la producción destinada al
autoconsumo, la situación de los mercados laborales con que, en algunos casos,
complementan sus ingresos y otros factores asociados al control de recursos
propios.
En este número de Boletín InterCambios, ponemos a su disposición documentos
que destacan la complejidad de factores que influyen sobre la conformación de
los precios agrícolas a escala internacional y las distintas estrategias de los
pequeños productores de acuerdo a las situaciones específicas en que se
encuentran en los distintos países de la región, en el contexto de la actual crisis
económica mundial.
FORO: ¿Cómo están enfrentando los pequeños productores la actual coyuntura
internacional, signada por la crisis mundial y la extrema volatilidad de precios de
productos e insumos agrícolas? ¿Qué lecciones se pueden rescatar de su
experiencia?
Para leer estos trabajos se requiere el programa Acrobat Reader. Si no dispone de
este software, por favor presione aquí para obtenerlo gratuitamente. En otros
casos usted debe disponer del programa WIN ZIP, si no cuenta con él, por favor
presione aquí para obtenerlo gratuitamente.
1.- Auge o caída: ¿cómo la volatilidad de precios de los productos básicos impide
la reducción de la pobreza y qué se puede hacer al respecto? (2008) Oli Brown,
Alec Crawford y Jason Gibson con el auspicio del Instituto Internacional para el
Desarrollo Sostenible (IISD). Este documento se refiere a las opciones de políticas
para enfrentar el problema de la volatilidad de precios de los productos básicos.
Afirma que la volatilidad de los precios de los productos básicos es un problema
grave, pero tiene solución. Las herramientas económicas básicas necesarias para
ayudar a los productores de productos básicos a obtener ingresos más predecibles

son muy conocidas, se comprenden mejor que antes y se están desarrollando
algunas variaciones innovadoras. Esta publicación analiza en detalle la
experiencia, los problemas y los aspectos prometedores de cinco tipos diferentes
de herramientas económicas: gestión del suministro, gestión de los ingresos
nacionales, gestión del riesgo del precio de mercado, financiamiento
compensatorio e iniciativas comerciales alternativas.
2.- La volatilidad en los precios de los mercados mundiales de alimentos y el
impacto en los pequeños productores. (2009) Osvaldo Barsky, Grupo Chorlaví y
Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Se analizan los
componentes que determinan la evolución de los precios agrícolas internacionales,
su extrema volatilidad y el impacto sobre los pequeños productores y se plantean
interrogantes en relación a los proyectos presentados en el concurso de proyectos
del Fondo Mink’a de Chorlaví 2008 “Alza de precios agrícolas ¿una oportunidad
para los pequeños productores rurales?”.
3.- Hacia un nuevo sistema global de gobernabilidad para la agricultura, la
alimentación y la nutrición ¿Cuáles son las opciones? (2008). Joachim von Braun y
Nurul Islam. International Food Policy Research Institute (IFPRI). Reseña de
políticas que declara que el actual sistema mundial de políticas alimentarias y
agrícolas está desajustado. Sostiene que las políticas nacionales son
fundamentales, pero la creciente globalización del sistema agroalimentario exige
una mayor colaboración entre las fronteras nacionales para así abordar de manera
adecuada las nuevas oportunidades y los desafíos existentes. El sistema
alimentario mundial que ha evolucionado en las últimas décadas no ha logrado
eficazmente la seguridad alimentaria, la buena salud y una nutrición sana para los
pobres y los que sufren de hambre. Ofrece recomendaciones para mejorar la
estructura institucional y la gobernabilidad para poder asegurar que las funciones
dentro del sistema agrícola, alimentario y desnutrición operen de forma efectiva en
el ámbito mundial.
4.- El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo. (2008). Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Se ofrece un
análisis de los efectos de los precios elevados de los alimentos en los hogares, y
una evaluación del logro de los compromisos asumidos por FAO ante la actual
crisis de precios de productos agropecuarios.
5.- Posibilidades de acción concertada y coordinación interagencial para enfrentar
la crisis alimentaria. (2008) Enrique Murguía Oropeza, coordinador para
Centroamérica y el Caribe del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
El mundo y especialmente los países de menores ingresos, se encuentran
enfrentando una crisis que tendrá un impacto mayor en la vida de millones de
personas. Este documento informa sobre las diversas instituciones internacionales
que están generando programas para enfrentar esta crisis.
6.- Políticas públicas y la nueva situación en los precios internacionales de los
alimentos. (2008) Fernando Soto Baquero – Coordinador del Grupo de Políticas de
la Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y

la Alimentación (FAO) para América Latina y el Caribe. Los países
latinoamericanos han adoptado diversas medidas y han movilizado recursos para
atenuar los impactos del alza de los precios internacionales de alimentos sobre la
disminución de la capacidad de compra de la población y para fomentar una mayor
producción interna de alimentos básicos. Una agenda de políticas de seguridad
alimentaria en una perspectiva de largo plazo, debiera poner su atención en el
desarrollo de mercados agroalimentarios más competitivos, eficientes y
equitativos, en un patrón de desarrollo agrícola que busque crecer con inclusión
social, apostando en el aumento de la productividad de la pequeña agricultura, en
el abastecimiento de alimentos de consumo popular y en un sistema de protección
social, cuya cobertura alcance también al sector rural.
7.- Crisis alimentaria y territorios rurales (2008). Martín Piñeiro – Director del Grupo
CEO, Argentina. A partir del año 2004 y más claramente a partir del año 2006, los
precios nominales de los alimentos han subido significativamente poniendo fin a un
periodo de cuatro décadas caracterizado por la tendencia declinante de los precios
alimenticios. Este incremento de los precios ha afectando a la economía mundial y
en particular a los países que son importadores netos de alimentos. Este nuevo
contexto internacional presenta desafíos y oportunidades para América Latina
especialmente porque la mayoría de los países de la región son exportadores
netos de alimentos. La cooperación entre los países Iberoamericanos puede ser
un instrumento importante para compartir experiencias y conocimientos y
desarrollar propuestas de acción.
8.- Estudio sobre el alza de precios, mercados e inseguridad alimentaria en
Centroamérica: Capítulo Guatemala. (2009) Nicholas Virzi, David Ricardo Cristiani
y Juan Fernando Díaz Lara. Programa Mundial de Alimentos en América Latina y
el Caribe (PMA). Los precios de los alimentos básicos han aumentado en los
últimos dos años, debido a una serie de factores. Este estudio, por medio de sus
hallazgos y las preguntas que en él se plantean, pretende servir en la formulación
de políticas públicas efectivas para la reducción de los efectos negativos del alza
de precios y para aprovechar las oportunidades que de ella se pueden derivar.
9.- Compras en Aras del Progreso: Conectar a los agricultores con los mercados.
(2009) Programa Mundial de Alimentos en América Latina y el Caribe (PMA). En
2008, para atender a las necesidades alimentarias de 103 millones de personas, el
PMA compró alimentos en 73 países en desarrollo, por un valor de 1.100 millones
de dólares EE.UU. A través de la iniciativa "Compras en aras del progreso", el
PMA busca aprovechar este poder de mercado y utilizarlo para transformar la vida
de los agricultores más desfavorecidos.

Vínculos a páginas web relacionadas:
-Sitio web de “El Diálogo Rural Iberoamericano: Crisis alimentaria y territorios
rurales”, evento realizado el 16 de septiembre de 2008 en San Salvador. Reúne
documentación y discusiones relativas a la crisis de los alimentos.
Visite: http://www.rimisp.org/dialogo

-Grupo Chorlaví, una iniciativa orientada a apoyar procesos de aprendizaje social
enfocados en proyectos de transformación institucional y productiva de territorios
rurales pobres y tradicionalmente marginados en América Latina y el Caribe.
-Blog del Grupo Chorlaví, es un espacio virtual para fomentar la discusión en torno
a temas de la crisis de alimentos y proyectos de aprendizaje social.
-Para conocer los proyectos de sistematización ganadores del Concurso del Fondo
Mink’a de Chorlaví 2008, presione aquí.
QUIÉN ES QUIÉN
Semillas de Vida
Es una asociación civil mexicana
preocupada de la forma en que se
producen los alimentos.
Apoya la
agricultura sustentable, en especial el
conocimiento, la conservación y el
mejoramiento de las razas de maíz en
ese país. Sus integrantes proceden de
diferentes ámbitos de acción y buscan
contribuir a la sana alimentación.
Instituto Internacional para el Desarrollo
Sostenible
Es una organización no gubernamental
sin fines de lucro. Basado en Canadá,
es un instituto de investigación en
políticas que se dedica a la
comunicación efectiva de sus hallazgos,
e involucra a los tomadores de
decisiones del gobierno con los
empresarios, ONGs y otros sectores
comprometidos con el desarrollo e
implementación de políticas públicas
que sean simultáneamente benéficas
para la economía, el medio ambiente y
el bienestar social global.
Asociación nacional de empresas
comercializadoras de productores del
campo (ANEC)
Organización mexicana integrada por
empresas campesinas de pequeños y
medianos productores rurales, que
representa, defiende y promueve los
intereses de sus socios para mejorar
sus condiciones de vida y la de su
familia, mediante el desarrollo de una

agricultura eficiente, económicamente
viable, socialmente responsable y
ambientalmente sustentable.

HERRAMIENTA
Observatorio Andino de Migraciones
TukuyMigra
Motivado por su objetivo de sistematizar
y recopilar información sobre el tema
migratorio y difundir dicha información
para promover un mejor entendimiento
sobre
las
dinámicas
migratorias
andinas, este observatorio ofrece una
sección de normativa que cuenta con
más de mil archivos, además de cientos
de documentos estadísticos, así como
una
amplia
biblioteca
virtual.
TukuyMigra busca formar actores
profesionales e incidir en la política
migratoria a través del asesoramiento y
formulación de políticas fundamentadas.

LO QUE VIENE
-Doctorado en Economía con especialidad en Economía de los Recursos
Naturales y el Desarrollo Sustentable
El 28 de abril de 2009 cierra la recepción de documentos para este doctorado
convocado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la
Universidad Nacional Agraria La Molina de Perú (UNALM). Está dirigido a
profesionales de países Andinos (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú,
Argentina y Venezuela) que provienen de especialidades de economía y afines,
con el objetivo de formación de recursos humanos con alto nivel académico y
conocimientos actualizados para hacer contribuciones originales. Más información.
-Concurso de investigación “Mujeres y acceso a la tierra”
Hasta el 17 de abril de 2009 se recibirán propuestas para concursar en “Mujeres y
acceso a la tierra”, convocado por la International Land Coalition (ILC). Algunos de
los objetivos son: proporcionar conocimientos e información sobre la problemática
que viven las mujeres rurales latinoamericanas en torno al acceso a la tierra y los
recursos naturales e identificar estrategias, temáticas y ámbitos de acción para la
implementación de posibles acciones de incidencia política que puedan realizar los
miembros de la coalición en sus países. Más información.
-Taller de Mapeo de Alcances
Entre el 6 y el 8 de mayo de 2009, se realizará esta actividad en Bogotá, Colombia.
Se trata de un curso de tres días de introducción a los principios básicos de Mapeo

de Alcances, enfocados en la planificación de proyectos y programas de
desarrollo, resaltando la relación con los procesos de monitoreo y evaluación, con
énfasis en los cambios de comportamiento como principal factor del desarrollo y el
cambio social y organizacional. Más información.
-Convocatoria 2009 de la beca New Zealand Development Scholarship (NZDS)
Si eres de El Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua, y quieres hacer un
posgrado en desarrollo rural sustentable y/o buena gobernanza, podrás postularte
para la beca NZDS. Es financiada por la Agencia para el Desarrollo Internacional
de Nueva Zelandia (NZAID) y otorgada para estudios de posgrado de tiempo
completo en Nueva Zelandia. El objetivo de la beca NZDS es contribuir al progreso
sustentable de los países en los que es otorgada, tanto económico como social,
por medio de la transferencia de las habilidades y los conocimientos obtenidos
durante el posgrado. Más información.
-IV Curso Internacional Ética y Responsabilidad Social Empresaria en el Agro
El 1 de mayo de 2009 comienza este curso dirigido a empresarios, productores,
docentes universitarios, organizaciones sociales y sector público. Es desarrollado
por EticAgro en alianza con la Universidad de Bologna. Es la cuarta edición de un
curso intensivo que brinda los conocimientos fundamentales, casos y
herramientas, para el desarrollo eficiente de la gestión responsable y el armado de
estrategias y proyectos de RSE. Más información.

NOVEDADES RIMISP
-Investigan oportunidades ante volatilidad de precios agrícolas
Entre el 4 y 6 de marzo de 2009 se realizó en Lima, Perú, la reunión de los
ganadores del ciclo de aprendizaje 2008 del Fondo Mink’a del Grupo Chorlaví,
cuyo tema es “Alza de precios agrícolas: ¿una oportunidad para los pequeños
productores rurales?”. En la oportunidad se reunieron los coordinadores de cada
propuesta ganadora. Se seleccionaron 8 propuestas de 74 participantes que
concursaron. En la reunión se constituyó una “comunidad de aprendizaje social” en
torno a la temática del ciclo en curso. Se busca que esta comunidad se amplíe
hacia otros agentes de desarrollo rural, a los cuales se pueda llegar con las
lecciones, discusiones, dudas y certezas que esta comunidad difunda. Más
información.
-Intensa reflexión sobre activos culturales y naturales
Entre el 4 y 5 de marzo se realizó por segunda vez un Laboratorio Territorial, ésta
vez en Tarija, Bolivia. El Proyecto DTR-IC, conjuntamente con la Fundación
PROSAT y gracias a una alianza estratégica con la Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), organizó el Laboratorio Territorial que se
enmarca en el proyecto piloto “Línea Estratégica: Desarrollo de Identidad
Territorial-Cultural” que se ejecuta a través del convenio establecido entre el
Proyecto de DTR - IC y la misma COSUDE. Más información.

-Aprendizajes Innovadores para la Reducción de la Pobreza Rural
FIDAMERICA publicó aprendizajes que tienen por finalidad contribuir al diseño de
políticas y proyectos de desarrollo rural en el libro “Aprendizajes Innovadores para
la Reducción de la Pobreza Rural”. En la compleja tarea de la reducción de la
pobreza, la mayoría de los proyectos auspiciados por el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA) adaptan enfoques y pautas metodológicas innovadoras
para ser aplicadas en las situaciones concretas. Una de estas estrategias es la de
aprendizaje y gestión del conocimiento, la cual permite sistematizar y transferir el
conocimiento y experiencia existentes entre los diferentes actores involucrados en
el desarrollo rural, de modo que pueda ser utilizado como un recurso disponible.
Más información.
-Informe anual del programa Dinámicas Territoriales Rurales
En este documento se recogen los distintos tipos de resultados del programa.
Busca establecer un diálogo con agentes de cambio que están buscando aliados
en sus esfuerzos de transformación de las sociedades rurales latinoamericanas.
En el informe se muestran distintos tipos de resultados y efectos para que el lector
pueda tener una visión panorámica del tipo de contribuciones que ya comienzan a
surgir del trabajo del programa con sus socios y colaboradores. Más información.
-Blog Grupo Chorlaví: ¿Qué estrategias generan los pequeños productores
frente al cambio de precios agrícolas?
En la construcción de una voz desde los pequeños productores rurales ante la
volatilidad de los precios de los productos y los insumos agrícolas, Grupo Chorlaví
abre espacio para discutir sobre ¿Cómo reaccionaron los pequeños productores al
cambio de precios? ¿Qué estrategias se han desarrollado frente a este escenario?
Lo invitamos a participar en NUESTRO BLOG y dejar sus comentarios en la
entrada sobre las estrategias que generan los pequeños productores frente al
cambio de precios agrícolas. Más información.
-Catastros de políticas y programas con enfoque territorial
De un total de 235 programas y políticas identificados en ciertos países de América
Latina y El Caribe, la mayor parte corresponde a la categoría de Agricultura y
Desarrollo Rural, con un porcentaje de un 27%. Una de las principales
características de las políticas de desarrollo rural en América Latina de la última
década es la emergencia de un enfoque territorial. Sin embargo, cuando se analiza
la consistencia de ese enfoque con las políticas en funcionamiento, el resultado no
siempre es satisfactorio. Existe una necesidad de identificar y rescatar esas
experiencias, para ello, el programa Dinámicas Territoriales Rurales de Rimisp
realizó un catastro latinoamericano de políticas y programas públicos con
cobertura rural y con un enfoque territorial en Brasil, Bolivia, Chile, Honduras,
México y Nicaragua. Más información.
-Valorizando riquezas naturales, genéticas y culturales
Columna publicada en diario chileno El Mercurio, resalta la importancia de la
valorización de los activos naturales y culturales propios de Chile. Octavio
Sotomayor, el autor de la columna llamada “Gratin rosado de Chiloé” resalta la
importancia de la valorización de los activos naturales y culturales propios de Chile

haciendo una significativa referencia a la valorización de especies de papas
nativas que realiza el Centro de Educación y Tecnología (CET) en Chiloé. El CET
es un importante socio del Proyecto Desarrollo Territorial Rural con Identidad
Cultural (DTR-IC) de Rimisp, que viene impulsando acciones a favor de la
biodiversidad natural y cultural. Más información.
-Brasil apuesta al desarrollo rural para combatir la pobreza
Humberto Oliveira, Secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo
Agrícola de Brasil, se dirigió a más de 80 personas que estuvieron presentes en el
primer día del Encuentro Latinoamericano 2009 – Territorios Rurales en
Movimiento, realizado en Antigua, Guatemala y organizado por Rimisp – Centro
Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Oliveira expuso los puntos principales de
la estrategia de desarrollo territorial sustentable que se promueve desde hace dos
años en su país: los Territorios de Ciudadanía. Más información.
-Está disponible versión digital de libro “El valor del patrimonio cultural”
Rimisp y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) ponen a su disposición la versión
digital del libro "El valor del patrimonio cultural: territorios rurales, experiencias y
proyecciones latinoamericanas" editado por Claudia Ranaboldo y Alexander
Schejtman, investigadores principales de Rimisp. Más información.
-José María Sumpsi, subdirector general de FAO: "Debemos dotarnos de un
sistema de gobernanza global de la agricultura y la alimentación"
Reaccionando ante la crisis alimentaria, se ha puesto sobre la mesa del debate
internacional la idea de crear un sistema de gobernanza global de la agricultura y
la alimentación. Con varios componentes y funciones, el gran objetivo de este
nuevo sistema sería avanzar en el logro de los Objetivos del Milenio respecto del
hambre en el mundo, fenómeno que en lugar de reducirse ha ido en aumento,
como lo confirma el más reciente informe de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Infórmese acerca de este
sistema de gobernanza global que se propone, leyendo la entrevista a José María
Sumpsi, publicada en la segunda edición de Revista Equitierra. Más información.
-Red de Gobernadores Latinoamericanos se reunió en Brasil
Los días 10 y 11 de Marzo se llevó a cabo en Florianópolis, Estado de Santa
Catarina, Brasil, la primera Reunión Plenaria de la Red de Gobiernos
Subnacionales para el Desarrollo de los Territorios Rurales Latinoamericanos. En
la ocasión se contó con la participación de dos destacados ponentes, como son
Sergio Boisier y José María Caballero, quienes centraron sus ponencias en los
temas de las descentralización y los enfoques de la planeación territorial en el
marco de la crisis de los modelos neoliberales y en las lecciones aprendidas de los
procesos de descentralización europeos, con especial énfasis en las lecciones
aplicables a América Latina. Más información.
-Medio rural en Quebec lidera proceso de cambio
Robert Sauvé, Vice-Ministro Asociado de Desarrollo Rural y Regional del Gobierno
de la provincia de Quebec en Canadá, presentó la experiencia de diseño e
implementación de la política de desarrollo rural en esta provincia, en el segundo

día del Encuentro Latinoamericano 2009 – Territorios Rurales en Movimiento,
realizado en Antigua y organizado por Rimisp – Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural. Sauvé relató cómo en Québec el medio rural organizado ha
puesto en marcha un proceso de cambio. Más información.
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