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La volatilidad de los precios de alimentos  
y la reacción de los pequeños productores 

 
INTRODUCCIÓN 
A inicios del 2008 la tendencia al alza de precios de los alimentos que se había 
insinuado ya en el 2007 parecía imparable. Ello era resultado del aumento de la 
demanda mundial por alimentos especialmente en las economías emergentes, los 
efectos de sequías prolongadas en Australia y Ucrania, así como la creciente 
producción de biocombustibles.  
 
Sin embargo, tal como resultó claro a partir del segundo semestre del 2008, la 
presión alcista de los precios de alimentos en el mercado internacional tiene ahora 
una evolución inversa, es decir los precios internacionales están bajando. Casi se 
puede afirmar que hay una correlación entre precios del petróleo, valorización del 
dólar  y precios de alimentos. Cuando baja el barril de petróleo, el dólar sube y 
comienzan a bajar los precios de los alimentos. A ello se agregan factores 
coyunturales: las previsiones de producción mundial para productos como soya, 
maíz y trigo son, en general, positivas, fruto justamente de las expectativas de 
precios mayores. El consejo internacional de granos ha revisado al alza sus 
estimaciones de cosecha para todos estos productos. Y, los precios han 
comenzado a bajar y se mantendrán bajos todo el 2009. El Banco Mundial calcula 
que esa reducción será de al menos el 23%. 
 
Los pobres en América Latina y el Caribe son, en una alta proporción, rurales y la 
pobreza más dura es también rural. Ellos obtienen sus alimentos de su propia 
producción o de mercados informales, donde no siempre la capacidad de 
regulación de los gobiernos es adecuada. En esos mercados, la discrecionalidad 
de los intermediarios y tiendas rurales puede ser muy fuerte.  
 
En este marco es claro que años de descuido sobre las políticas agropecuarias 
hacia los pequeños productores en la mayor parte de países, deja a éstos 
desprotegidos de las fuertes variaciones de precios de productos e insumos, 
pudiendo afectar su seguridad alimentaria. Estamos seguros que las respuestas 
que han dado muchos grupos organizados de pequeños productores y 
campesinos, pueden arrojar importantes lecciones para políticas públicas. 
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En este contexto, el concurso de proyectos del Fondo Mink’a de Chorlaví 2008 
"Alza de precios agrícolas: ¿una oportunidad para los pequeños productores 
rurales?‖, buscaba responder a algunas de estas inquietudes. Entre las preguntas 
planteadas se priorizaron las siguientes: ¿Cómo pueden pequeños productores, 
que cuentan con recursos limitados, aprovechar las condiciones de altos precios 
de productos agrícolas tradicionales para posicionar mejor su producción, tanto 
frente al Estado, como a la sociedad y el mercado? y ¿Es que la caída de los 
precios afecta ese posicionamiento y su seguridad alimentaria? 
 
Luego de un proceso para el cual se recibieron 75 propuestas, de las que se 
calificaron 20, hoy se han seleccionado ocho que recibirán el apoyo del Fondo 
Mink´a de Chorlaví. 
 
A continuación ponemos a su disposición documentos que dan cuenta de un modo 
general de las diversas investigaciones y estudios que se han realizado en torno a 
la variación de los precios internacionales de los productos agrícolas y  las 
respuestas desde los pequeños productores. En una segunda parte les 
presentamos los proyectos de sistematización ganadores del Concurso del  Fondo 
Mink’a de Chorlaví 2008.  
 
FORO: ¿Cómo los pequeños productores y campesinos pobres compatibilizan 
participación en los mercados y seguridad alimentaria en esta coyuntura de 
variaciones de precios de los alimentos y cómo sus organizaciones ayudan a 
aquello?  
 
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.- Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación 2008 – SOFA 2008 (por sus 
siglas en inglés). (2008). Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO). Este documento recoge los temas centrales de la 
Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial: los Desafíos del 
Cambio Climático y la Bioenergía organizada por la FAO, en junio de 2008. Uno de 
los factores causantes mencionados con más frecuencia es el rápido crecimiento 
reciente del uso de productos básicos agrícolas –incluidos algunos cultivos 
alimentarios– para la producción de biocombustibles. El informe sostiene que, 
durante la próxima década, los biocombustibles, a la vez que compensarán sólo 
una parte modesta del consumo de energía fósil, tendrán efectos mucho más 
importantes en la agricultura y la seguridad alimentaria. 
 
2.- Situación Alimentaria en América Latina y el Caribe. (2008) Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). En el marco de la 
Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre y de la Iniciativa de Alza de 
Precios de los Alimentos, el Observatorio Regional de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (Observatorio del Hambre) presenta el primer número de un boletín 
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bimensual sobre la situación alimentaria en América Latina y el Caribe. El objetivo 
es ofrecer a los tomadores de decisiones y opinión pública información actualizada 
sobre el estado de los mercados y políticas agroalimentarias a nivel internacional y 
regional.  
 
3.- Rising Food Prices: Policy options and World Bank response. (en inglés) (2008) 
Banco Mundial. En el documento -cuyo título en español sería ―Aumento del precio 
de los alimentos: Opciones en materia de políticas y respuesta del Banco Mundial‖- 
se hace un breve análisis del estado actual de los precios agrícolas, y luego se 
presentan una serie de medidas y políticas promovidas desde el Banco Mundial 
para ayudar a sostener a los grupos vulnerables y permitir un tiempo más amplio 
para los ajustes del aumento estructural en los precios de los alimentos. 
 
4.- Temas globales y regionales de emergencia: Iniciativa para América Latina y el 
Caribe sin hambre. (2008) Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO). Al terminar la trigésima Conferencia Regional de la FAO 
para América Latina y El Caribe, se entregó este documento, que ofrece una 
síntesis de los avances del proyecto ―Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre 
(ALCSH)‖, lanzado en septiembre de 2005. Se relatan los logros a través del 
trabajo en cuatro ejes de intervención: identificación y diagnóstico; sensibilización y 
difusión; capacitación, medición y evaluación; modelos de intervención; y 
propuestas 2008-2010. Se describen las áreas, actores y actividades de 
cooperación desarrollados hasta el momento, proponiendo modelos de 
intervención que podrían ser replicados en otros países de la región.  
 
5.- La Globalización perdió su fundamento. (2008) Jeremy Rifkin. iEco, suplemento 
económico del diario El Clarín de Buenos Aires. Con base en las tres crisis 
mundiales –financiera, energética y climática- el autor sostiene que el modelo de 
globalización es inviable. En su opinión, esas tres crisis globales se alimentan 
entre sí, por lo tanto será necesario un enfoque económico que logre transformar 
de modo efectivo la adversidad en oportunidad. 
 
6.- How to manage a quick response to the food crisis in poor countries with weak 
policy instruments? (en inglés) (2008) Alain De Janvry y Elizabeth Sadoulet. En el 
presente documento, los autores señalan que la crisis de alimentos golpea más 
fuerte precisamente a aquellos países que tienen menores capacidades para 
responder a ella. Esto es parte del subdesarrollo, ya que se trata de países que 
tienen limitados espacios políticos para ajustar los precios, débiles recursos 
fiscales para transferencias y capacidades institucionales limitadas para manejar 
programas de desarrollo. La manera de revertirlo es utilizando políticas 
especialmente enfocadas a esos países, en vez de utilizar aquellas que se han 
creado para países de mayores ingresos. 
 
7.- Double – Edged Prices. Lessons from the food price crisis: 10 actions 
developing countries should take. (en inglés) (2008) Oxfam. En este texto se 
analiza cómo una serie de políticas equivocadas de los gobiernos en temas de 
desarrollo en agricultura, comercio y mercados internos, han impedido que los 
agricultores y los trabajadores rurales cosechen los beneficios del aumento de los 
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precios. Como resultado de ello, la crisis está perjudicando tanto a productores 
como a consumidores y puede convertirse en una amenaza al revertir los 
progresos recientes en la reducción de la pobreza en muchos países. Finalmente, 
se exploran algunas acciones que dirigidas a promover la pequeña agricultura y la 
protección social. 
 
 
Proyectos de sistematización ganadores del Concurso del  Fondo Mink’a de 
Chorlaví 2008: 
  
8.- Promoción de cadenas productivas para la inserción ventajosa de pequeños 
productores a mercados dinámicos.  Fomento de la Vida, FOVIDA – Perú. 
 
9.- El desarrollo de una feria propia como alternativa en una organización de 
pequeños productores. Fundación para la Conservación de las Especies y el 
Medio Ambiente - FUCEMA – Argentina. 
 
10.- Alza de precios agrícolas: creando oportunidades para los pequeños 
productores sin comprometer el bienestar de los consumidores. Sistematización 
del caso de la Unión General Obrera Campesina y Popular (UGOCP). Universidad 
Autónoma de Chapingo – México. 
 
11.- Cambio social y  desarrollo productivo en la agroindustria del amaranto en la 
zona del sur del Distrito Federal. Transformación estructural y funcional de 
unidades campesinas hacia unidades con visión empresarial.  Colegio de 
Postgraduados en Ciencias Agrícolas – México. 
 
12.- La producción de fresa por pequeños productores campesinos: una alternativa 
para vincularse a los mercados de productos agrícolas. Corporación Empresarial 
CREA-ME – Colombia. 
 
13.- Sistematización de las experiencias de campesinos y campesinas indígenas 
de Guatemala recuperando su soberanía alimentaria por el aumento en los precios 
agrícolas. Veterinarios Sin Fronteras – Guatemala. 
 
14.- Aumento del precio de los alimentos. Ventajas y desventajas para construir 
soberanía alimentaria. Una visión desde las mujeres rurales de MUCAAR (Mujeres 
Campesinas y Aborígenes Argentinas). Proyecto Mujer Campesina, Dirección de 
Desarrollo Agropecuario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentos (SAGPyA) – Argentina. 
 
15.- Del maíz al café, del café a cúrcuma. Asociatividad de pequeños productores, 
crecimiento y surgimiento económico en la selva peruana. Centro Peruano de 
Estudios Sociales, CEPES - Perú. 
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Vínculos a información y páginas web relacionadas con el tema: 
 
- International Food Policy Research Institute (IFPRI). Noticias y documentos 
relativos a políticas alimentarias. 
 
- Programa Mundial de Alimentos para América Latina y el Caribe (PMA). Es una 
agencia de las Naciones Unidas que brinda apoyo para erradicar el hambre global 
y la pobreza. En su sitio web se encuentran novedades, informes y estadísticas, 
entre otros. 
 
 
QUIÉN ES QUIÉN  

 
 
 

Acción contra el hambre 
Es una organización internacional no 
gubernamental creada en 1979 para 
intervenir en todo el mundo. Su 
vocación es luchar contra el hambre, el 
sufrimiento físico y las situaciones de 
emergencia que amenazan a hombres, 
mujeres y niños indefensos.    

 

 

OXFAM América 
Es parte de Oxfam Internacional. Es una 
organización de desarrollo y ayuda 
humanitaria que crea soluciones 
duraderas a la pobreza, el hambre y la 
injusticia. Junto a individuos y grupos 
locales en más de 120 países, Oxfam 
Internacional impulsa programas de 
desarrollo y de respuesta a emergencia, 
así como campañas dirigidas a cambiar 
las políticas globales que mantienen y 
agudizan la pobreza.   

 

 

Red de Gobiernos Subnacionales 
para el Desarrollo de los Territorios 
Rurales Latinoamericanos 
Esta red reúne a un grupo de 
Gobernadores, Intendentes, Prefectos y 
Presidentes Regionales 
Latinoamericanos que consideran 
necesario aportar a la construcción de 
una visión renovada del desarrollo de 
las sociedades y territorios rurales de 
América Latina y a su materialización en 
políticas públicas con un enfoque 
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territorial. En su sitio web encontrará 
información acerca de los objetivos de 
la Red, de sus miembros y de sus 
eventos. 

 
HERRAMIENTA 
 

 

Sistema de Información sobre 
Migraciones Andinas – SIMA 
Plataforma virtual creada a partir del 
proyecto FLACSO Andes - Migraciones, 
que recopila, sistematiza, produce y 
difunde información sobre las 
migraciones intra e internacionales en 
todos los países de la región andina. 
Cuenta con una biblioteca virtual, un 
boletín, informaciones estadísticas y 
legislación migratoria. 

 
 
LO QUE VIENE 
-VIII Encuentro de Postgrados Iberoamericanos sobre Desarrollo y Políticas 
Territoriales 
Se llevará a cabo del 14 al 16 de mayo de 2009 en la ciudad de Manizales, 
Colombia. Bajo el título ―La cooperación y la investigación como motor del 
conocimiento‖, tiene el objetivo de fortalecer las oportunidades de cooperación e 
investigación de las universidades, programas, grupos de investigación e 
investigadores a través de la articulación de sus experiencias y conocimientos. 
Más información. 
 
-Concurso periodístico "América Latina y los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio"  
Hasta el 15 de julio de 2009 se puede participar en la segunda edición de este 
concurso organizado por la agencia Inter Press Service (IPS) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Los trabajos presentados deberán 
estar dedicados a los principales asuntos que centran la atención de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio –la pobreza y el hambre, la educación infantil, la 
disparidad de género y la participación igualitaria de la mujer, la salud maternal y la 
mortalidad infantil, el combate al SIDA y otras enfermedades, la sostenibilidad 
ambiental— sus causas y los caminos para resolverlos, y el fomento de una 
alianza mundial para el desarrollo. Más información. 
 
-Diplomado Superior en Desarrollo Local y Economía Social 
Hasta fines de marzo de 2009 están abiertas las inscripciones para este diplomado 
presencial y virtual que dicta FLACSO Argentina. Sus objetivos son conocer, 
analizar y debatir el marco conceptual y los preceptos fundamentales del desarrollo 
local y la economía social en sus orígenes y en nuestra realidad actual. Más 
información. 
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-Centro Cultural del BID anuncia su convocatoria para pequeños proyectos 
Las solicitudes deberán enviarse antes del 31 de enero de 2009. El Centro Cultural 
del Banco Interamericano de Desarrollo lanza su convocatoria de 2009 para 
propuestas de ayuda financiera a pequeños proyectos de desarrollo cultural. Las 
donaciones se otorgarán sobre la base de satisfacer una necesidad local, su 
contribución a valores culturales, estímulo de una actividad económica y social de 
forma novedosa y exitosa,  apoyo a la excelencia artística y contribución al 
desarrollo juvenil o comunitario, entre otros. Más información. 
 
-Conferencia Localizando Productos: ¿Un acercamiento sustentable a la 
diversidad cultural y natural del sur? 
Se realizará los días 9, 10 y 11 de junio de 2009 en la UNESCO, Paris. El principal 
objetivo de la conferencia es reunir a la comunidad científica tanto de los países 
del norte como los del sur de una amplia gama de disciplinas.  Se discutirá  sobre 
los avances realizados en investigación y en los programas de desarrollo 
apoyados por agencias nacionales e internacionales de investigación. Más 
información. 
 
 
NOVEDADES RIMISP 
 
-FIDAMERICA participará en Foro del Conocimiento de FAO 
Con el objetivo de intercambiar conocimientos y dialogar para construir un mundo 
sin hambre, FIDAMERICA participará en el Foro del Conocimiento organizado por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO). Durante la actividad, que se realizará entre el 20 y 22 de enero en Roma, 
Italia, FIDAMERICA pondrá a disposición de los participantes los principales 
resultados de su cuarta fase de trabajo. Más información. 
 
-Lea la memoria y vea los videos del Laboratorio Territorial Chiloé 2008 
El proyecto Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural (DTR-IC) ha 
publicado las memorias y los videos del Laboratorio Territorial (LABTER) Chiloé 
2008. En el LABTER se propició un ambiente grato de trabajo, rodeado de 
ejemplos vivos y exitosos – como la artesanía, gastronomía y paisaje que pudieron 
vivenciar los participantes o las experiencias de Italia, España, Ecuador, República 
Dominicana y Perú que fueron expuestas – y participativo, pues se esperaba de 
cada uno de los invitados un aporte particular, desde su experiencia y desempeño 
actual. Más información.  
 
-Se creará un Consorcio Latinoamericano de Asociaciones de Municipios 
Rurales para el Desarrollo Territorial 
Con la propuesta de crear este nuevo consorcio, finalizó el seminario internacional 
"Promoción Municipal de Cadenas Productivas y Empresas Rurales" realizado en 
Panajachel, Guatemala, el 1 y 2 de diciembre de 2008. El encuentro buscó 
aumentar la participación de gobiernos locales en empresas rurales y fue 
organizado en el marco del proyecto ―Gobernanza y Estrategias de Vida 
Sostenibles en Municipios Rurales Indígenas‖ de Rimisp, el cual anima una red de 
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aprendizaje de municipios rurales en los países andinos y en América Central. Lo 
invitamos a leer el informe final del seminario. Más información.  
 
-Ser indígena incrementa la probabilidad de ser pobre   
Nuevo informe de Rimisp analiza la brecha de la pobreza en América Latina y 
contempla posibles soluciones a este limitante problema. Carolina Trivelli, del 
Instituto de Estudios Peruanos, es la autora del documento ―La persistente 
desigualdad entre indígenas y no indígenas en América Latina‖ en el cual hace un 
análisis sobre la desigualdad en América Latina y concluye que las poblaciones 
indígenas rurales y especialmente las mujeres, son mayormente afectadas por 
esta problemática. Más información.  
 
-Claros y oscuros del turismo y desarrollo territorial rural   
Lea en Revista Equitierra la columna de opinión de Ileana Gómez sobre las 
oportunidades y amenazas del turismo. En ella señala que más allá de las políticas 
y la institucionalidad oficial, estamos ante un fenómeno imparable, que se mueve 
en una gama de claros y oscuros, puesto que ofrece oportunidades para el 
desarrollo de los territorios rurales al estimular la diversificación de estrategias de 
vida. Más información. 
 
-Se trabajará para capacitar grupos excluidos   
Entre el 24 y 26 noviembre se realizó en Ecuador un taller de planificación para 
fortalecer capacidades de actores, principalmente grupos tradicionalmente 
excluidos. Satisfecho quedó con los resultados del ―Seminario taller sobre 
desarrollo territorial rural y el fortalecimiento de la capacidad de los actores, con 
énfasis en los grupos tradicionales excluidos‖ el Investigador Principal de Rimisp, 
Manuel Chiriboga, ya que el taller ayudó a precisar los contenidos del componente 
de Fortalecimiento de Capacidades del Programa Dinámicas Territoriales Rurales. 
Más información. 
 
 

________________________________________________________________ 

Bajar Boletín en PDF 
Todas las ediciones del boletín se encuentran publicadas en 
http://www.rimisp.org/boletines 
 
El boletín electrónico InterCambios es producido por Rimisp y publicado en 
conjunto por FIDAMERICA y por el Grupo Chorlaví. Cuenta con el auspicio de 
FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola), ICCO (Organización 
Intereclesiástica para Cooperación al Desarrollo), IDRC (Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo) y ALOP (Asociación Latinoamericana de 
Organizaciones de Promoción).  
 
El contenido del boletín es de responsabilidad exclusiva de su equipo editorial y no 
compromete a sus auspiciadores. 
 
Director: Gilles Cliche 
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