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El 6 de julio tuvo lugar el seminario LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE: UN RETO PARA 
LA COOPERACION, realizado por la Fundación Alternativas y la Fundación para las 
Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE) con la colaboración del Instituto 
de Estudios Contra el Hambre (IECH) y la ONG Acción Contra el Hambre (ACH). 

1 El hambre estructural y la crisis alimentaria actual 
El hambre estructural es la producida por un sistema injusto que permite que en la 
actualidad más de mil millones de personas pasen hambre.  
La primera crisis alimentaria global, que empezó en 2007 y todavía no ha terminado, ha 
puesto de manifiesto un sistema que no funciona, incapaz de asegurar el 
abastecimiento, con grandes altibajos que van de precios altos insostenibles para los 
compradores netos a precios bajos que impiden la viabilidad económica de la agricultura 
menos productiva. Una mala cosecha en China puede afectarnos a todos, y los países 
más pobres no tienen los mecanismos para enfrentar una crisis originada fuera de sus 
fronteras. A la vez ha creado un miedo malthusiano al desabastecimiento que impulsa la 
especulación y el acaparamiento de tierras, una tendencia esta última que amenaza con 
empeorar el problema en muchos países. 
Esta crisis se ha caracterizado por su amplitud geográfica y su profundidad. Ha afectado 
tanto a las zonas rurales como las urbanas, y quizá por su afectación a las ciudades ha 
sido una crisis mediática. La mayoría de los gobiernos de los países pobres han 
preferido mantener precios bajos de los alimentos en las zonas urbanas, dado que la 
carestía en éstas provoca más problemas políticos. Ha habido en los últimos decenios 
un sesgo que ha favorecido  a la población  urbana a expensas de la rural, aunque el 
Banco Mundial (2007) habla de que esta tendencia se ha revertido considerablemente 
en los últimos años 
Aún así, la simplificación de los mensajes en la crisis alimentaria nos puede hacer perder 
la perspectiva de quiénes son los afectados por ésta. 
Los primeros afectados son los consumidores pobres, seguidos de los productores 
deficitarios. Pero hay vendedores netos que lo hacen justo después de la cosecha, que 
deben comprar antes de que salga la siguiente. Éstos se ven afectados tanto por los 
precios bajos post-cosecha como por los altos pre-cosecha. Y finalmente están los 
vendedores netos, que se ven afectados más por los precios bajos y tienen menos 
incentivos para producir más (Poulton et al, 2005). 
La subida de precios no es el único problema que debemos enfrentar. No debemos  
olvidar que los precios bajos han sido históricamente un problema tan grande como los 
precios altos. La subida de precios no es más que un síntoma de un problema sistémico 
que afecta sobre todo a las zonas rurales. La inestabilidad del sistema alimentario, se ve 
agravada por el abandono al que se ha visto sometida la agricultura en los países 
pobres, sin inversión pública ni servicios a los pequeños productores.  

2 Cómo enfrentar el hambre rural 

2.1 Papel de la agricultura 
La gran mayoría de los pobres continúa viviendo en zonas rurales y dedicándose a la 
agricultura, con productividades bajas, falta de apoyo estatal, con un sector privado que 
los expulsa allí donde tiene oportunidades de ganar dinero, y la amenaza constante de 
perder el acceso a los recursos naturales.  



Tenemos por delante dos retos: erradicar la pobreza, y conseguir un sistema alimentario 
mundial que garantice el abastecimiento para 9.000 millones de personas en 2050. 
Ambos pueden alcanzarse, aún teniendo en cuenta que la crisis alimentaria está inserta 
dentro de una crisis económica, energética y medioambiental. 

2.1.1 La agricultura sirve para erradicar la pobreza. 
Pocos países han salido de la pobreza sin pasar antes por el desarrollo de la agricultura. 
Pero no cualquier desarrollo agrícola, sino aquél que sea capaz de crear puestos de 
trabajo entre los más pobres.  
Apoyar la pequeña agricultura es necesario porque las personas pobres no pueden vivir 
de otra cosa. Los sectores industriales y de servicios, o bien no están desarrollados en 
sus países y no pueden absorberlas, o bien no existen en las zonas remotas o mal 
comunicadas donde viven.  
A mayor escala, muchos países dependen de la venta de materias primas agrícolas 
porque no han podido dar el paso hacia la industrialización. Estos países necesitan 
soluciones dentro del sector agrícola porque no pueden hacer otra cosa por el momento. 
Apoyar la pequeña agricultura sirve para erradicar la pobreza: se ha demostrado que 
aumentos en los rendimientos producen reducción de la pobreza (Thirtle et al, 2001). Sin 
embargo, para que tenga un efecto reductor de la pobreza, el apoyo debe ir 
específicamente dirigido hacia los pequeños productores y especialmente a las mujeres 
agricultoras1.  

2.1.2 La pequeña agricultura puede contribuir a alimentar al mundo 
La FAO declara que los 450 millones de familias que se dedican a la agricultura a 
pequeña escala podrían contribuir con su producción a cubrir las necesidades 
mundiales, con el apoyo y la inversión adecuados. De hecho, son muchos los países 
donde la mayoría de la comida básica proviene de pequeños productores. En ciertas 
condiciones, que no siempre se dan, pueden producir comida de más calidad y de forma 
más sostenible.  
Creemos en la posibilidad de esta contribución y en la existencia de ventajas 
comparativas de la producción a pequeña escala frente a la de gran escala, pero somos 
conscientes de que esta ventaja no se da en todos los aspectos, y que los apoyos a la 
pequeña agricultura pueden ser necesarios a largo plazo. 

2.2 Consenso en qué hacer 
En 1995, escribía el IFPRI en su Visión de la alimentación, la agricultura y el medio 
ambiente en 2020:  

Estamos muy lejos de llegar a un acuerdo sobre la magnitud y naturaleza de los 
problemas de alimentación y conservación del medio ambiente en el mundo.  

Podemos alegrarnos de que poco a poco, a partir del mismo documento del IFPRI, 
pasando por el informe de IFAD de 2001, hasta el del Banco Mundial en 2008, se ha ido 
creando un consenso que reconoce el abandono de la agricultura y su relevancia para la 
erradicación de la pobreza.  
El debate no está tanto en qué hacer como en quién hace qué, y cómo hacerlo. Es real 
la dificultad de administrar las soluciones a favor de la agricultura: una buena idea mal 
ejecutada es un desastre que desprestigia más a la idea o a la necesidad que se 
pretendía atacar, que a la solución utilizada. La “fatiga del donante” de la cooperación en 
general, y el agroescepticismo en particular, tienen mucho que ver con fracasos pasados 
en la agricultura.  
-                                                 
1 Las mujeres tienen menos acceso y control sobre los recursos naturales (especialmente tierra) y son las encargadas, en su 
mayoría de producir los alimentos en África.  



Revisando las propuestas de DFID (2005), FSM2 (2005) SIDA (2005), OCDE (2006), 
Banco Mundial (2007), se puede encontrar un alto grado de coincidencia, a la que se 
suma el Plan Director de la AECID, en que los Estados deberían trabajar para garantizar 
los siguientes puntos mediante sus políticas nacionales: 
- Establecer un marco institucional que favorezca a la pequeña agricultura, a través de 

políticas focalizadas hacia ella (DFID), innovaciones institucionales (BM), con un 
papel coordinador del Estado (FSM, AECID). La política macroeconómica no debe 
estar sesgada (impuestos a la producción a pequeña escala, o poca inversión en 
ésta, o tipos de cambio sobrevaluados). 

- Favorecer el acceso de la pequeña agricultura al mercado (BM), incorporándola a las 
cadenas de valor. En IO pensamos que el acceso tiene que darse tanto a los 
mercados locales como a los más lejanos.  

- Reducir las fluctuaciones de precios (DFID, FSM).  
- La mayoría está de acuerdo en la importancia de facilitar el acceso a insumos para la 

producción (DFID, OCDE, BM), pero pocos lo proponen a precios subsidiados (FSM). 
- Disminuir los costes de transporte mediante la construcción de carreteras. Invertir en 

infraestructuras de riego y almacenaje.  
- Proveer crédito (DFID, BM, FSM, OCDE). 
- Asegurar el acceso de la población pobre agricultora a los recursos naturales 

(OCDE, DFID), tierra y agua. 
- Hacer los sistemas agrícolas más sostenibles ambientalmente (BM) y enfrentar el 

cambio climático (DFID, AECID).  
- Proveer información de mercado (DFID). 
- Aportar las mejoras tecnológicas (DFID, BM, OCDE, FSM, AECID) mediante 

investigación y extensión. Esto incluye poner a disposición semillas de calidad 
adaptadas al medio.  

- Fomentar la agregación de valor mediante la transformación de la producción 
(OCDE).  

- Aumentar las capacidades de las asociaciones de agricultores y agricultoras (OCDE, 
FSM). 

- Defender los derechos laborales de los trabajadores agrícolas.  
Las políticas agrarias nacionales tienen un alcance insuficiente en dos aspectos: 
- Ante un entorno económico internacional que no les favorece. Es un papel de la 

comunidad internacional reducir las distorsiones comerciales que perjudican a los 
países pobres (apoyado por DFID, OCDE, BM y AECID) 

- Por mucho que mejoren las posibilidades de la agricultura, no tiene sentido ni hay 
posibilidades para el desarrollo si un 80% de la población se dedica a ella. A 
mediano y largo plazo, la diversificación a otros sectores será necesaria, y por ello 
trabajar en el empleo rural no agrícola es una prioridad (OCDE y BM). La migración 
es una realidad, y las mujeres deben soportar quedar al cargo de los hogares.  

En Intermón Oxfam pensamos que todos estos aspectos son críticos, y por eso los 
promovemos en nuestros programas de agricultura3,  tanto mediante incidencia hacia los 
Estados, organismos internacionales y el Sector Privado, como apoyando proyectos para 
la población a través de nuestras contrapartes. 
Específicamente, las acciones que pueden ayudar a fortalecer la agricultura familiar en 
estos tiempos de crisis alimentaria son: 
-                                                 
2 Con estas siglas (Future of Small Farms) nos referimos a un encuentro entre el IFPRI, ODI y el Imperial College que en 2005 
publicó el documento “Future of Small Farms”, que ha sido un referente importante en los últimos años.  
3 Aunque evidentemente, coincidir con los organismos mencionados en las prioridades no significa que coincidamos en los 
diagnósticos o las propuestas de solución. 



Del lado del productor: 
Para los productores y productoras que cosechan lo suficiente para pasar todo el año, 
las mayores dificultades estarán en los costes de transporte y compra de insumos 
químicos (fertilizantes nitrogenados, sobre todo). En este caso es fundamental reducir 
costes. 
Para aquellos y aquellas cuya cosecha no sea suficiente para pasar todo el año, los 
precios altos no son una oportunidad sino una amenaza. Aquí, el aumento de las 
cantidades cosechadas tiene que ser una prioridad así como la selección de aquellos 
cultivos con menos costes asociados. 
Aumento de la productividad 

1. Fomentar las compras conjuntas de insumos, para compartir los gastos de 
transporte y conseguir un aumento del poder de negociación con los proveedores 
2. Promover el crédito para la producción agrícola y evitar que el endeudamiento con 
intermediarios. 
3. Utilizar menos insumos: valoración de posibles sustituciones parciales de 
agroquímicos con técnicas agroecológicas, sin disminuir los rendimientos. 
4. Mejorar las variedades de cultivos. 
5. Riego, que asegura a la vez mayor rendimiento y mayor número de cosechas, 
algunas en período de precios altos. 

Comercialización 
1. Incluir en los proyectos mecanismos para eliminar intermediarios. Los productos 
con más aumento de precio son los que tienen mayor número de intermediarios. 
2. Disminuir los costos de transporte mediante la venta conjunta. 
3. Para el productor agrícola que puede producir suficientes alimentos para todo el 
año, el aumento de precios de productos básicos debería ser una oportunidad. 
4. Reclamar a los gobiernos locales espacios en los mercados para la venta directa 
puede disminuir los precios al consumidor y aumentar el margen para el productor. 
5. Ofrecer información sobre los precios aprovechando la tecnología (radio, teléfonos 
móviles…). 

Aumentar la capacidad de almacenaje 
1. Los productores y productoras no deberían tener que desprenderse del grano por 
falta de espacio para almacenarlo, la necesidad inmediata de dinero después de la 
cosecha o las pérdidas por plagas. 
2. Los proyectos pueden consistir tanto en facilitar el almacenaje comunitario como el 
almacenaje familiar. 
3. Los centros de acopio comunitarios pueden facilitar crédito post-cosecha a cuenta 
del grano entregado, a la manera de almacén general de depósitos. 

Del lado del consumidor: 
1. Fomentar el consumo de productos locales (granos nativos frente al trigo 
importado o al arroz importado, sorgo frente a maíz importado etc.). 
2. Fomentar las centrales de compras de productos (cooperativas de consumo) para 
disponer de mayor poder de negociación. 
3. Aprovechar los mecanismos de información de precios de los consumidores, para 
que puedan detectar cuando están siendo víctimas de un abuso.  

2.3 Cómo deben repartirse los papeles Estado y Sociedad Civil 
Las políticas públicas no tienen por qué ser competencia exclusiva de los Estados. La 
sociedad civil tiene un papel activo en ellas, tanto en su discusión como a veces en su 
ejecución. Las organizaciones de productores y productoras deben participar en la 
ejecución de políticas públicas como un actor más. 



El derecho a la alimentación se conseguirá, entre otras cosas, mediante un esfuerzo 
común que lleve a conseguir políticas públicas focalizadas en la pequeña agricultura. 
Las tienen que llevar a cabo estados eficaces, y las tienen que reclamar una ciudadanía 
activa. Gran parte del trabajo de las ONG tiene que estar centrado en un cambio de 
creencias: que la pequeña agricultura tiene derecho a protección, y que tiene un papel 
en proveer de alimentos al país. En países muy urbanizados, con poblaciones 
acostumbradas (excepto en tiempos de crisis) a pagar poco por la comida, puede ser 
difícil convencerles de esto. Valorizar la agricultura campesina es una tendencia en la 
que trabajamos mucho en los últimos años.  
El Estado, siguiendo el enfoque de derechos, es el principal tenedor de obligaciones 
(duty bearer), aunque no el único, en el cumplimiento del derecho a la alimentación.  
El Sector Privado tiene su papel allá donde el mercado funciona de forma 
razonablemente eficiente y equitativa, pero suele necesitar regulación y vigilancia que lo 
obligue a cumplir las leyes.  
Allí donde el Estado no quiere o no puede asumir su responsabilidad, las ONG tienen un 
papel que cumplir. Donde no quiere, las ONG deben hacer incidencia para que lo 
asuma. Donde no puede, las ONG pueden colaborar, pero nunca aspirando a 
permanecer en este papel. Sustituir al Estado sin reclamar su vuelta sólo justifica la 
retirada de éste. 
El papel de las ONG en proyectos agropecuarios consiste en el suministro de los bienes 
y servicios y su justificación temporal es la siguiente, tal como afirmamos en nuestro 
marco de referencia de Medios de Vida (basado en Intermón Oxfam, 2008): 

1. Producen por sí mismas cambios en la vida de las personas, aunque en un 
número limitado. 

2. El papel del Estado no es hacerlo todo. Hay una parte sujeta a la responsabilidad 
tanto individual como del grupo meta como colectivo. Es útil apoyar a las 
personas que asumen su responsabilidad de forma personal o colectiva para que 
puedan desempeñar mejor su papel. 

3. Recibir este apoyo desde las organizaciones locales, en vez de hacerlo desde el 
Estado, favorece la independencia de las organizaciones y dificulta la cooptación 
del gobierno. 

4. Nos permite validar experiencias que nos sirven de argumento de campaña: qué 
podemos pedir que el Estado o el Sector Privado hagan porque hemos probado 
que funciona. 

En este caso es importante no confundir el papel de una ONG con el papel del Estado, y 
viceversa. Es decir, una ONG apoya a las personas de una determinada manera para 
que puedan conseguir sus resultados: es un apoyo focalizado, concreto, de duración 
limitada y evitando en lo posible el subsidio (por insostenible en el tiempo). Que la 
experiencia sirva de ejemplo no significa que se pida al Estado que debe actuar de igual 
forma, porque su modo de acción es característico: 

1. Su principal forma de actuación debe ser sectorial (es decir, dirigida a todo un 
sector productivo y no sólo a un grupo meta). La ayuda oficial a través de apoyo 
presupuestario es recomendable. 

2. Tiene obligación de focalizar sólo en el caso de que el apoyo sectorial no alcance 
de forma homogénea a la población más pobre y excluida. El Estado no debe 
actuar como una ONG, p.ej. sustituyendo el crédito universal por los proyectos de 
microcrédito que sólo cubren a pequeños grupos. 

3. A diferencia de las ONG, el Estado puede subsidiar a medio plazo, es decir, 
cubrir un déficit crónico o agudo de un sector como la pequeña agricultura, para 
que pueda llevar una vida digna y competir con la agricultura a gran escala. 

Defendemos, como Intermón Oxfam, un modelo de trabajo de las ONG en el que se 
apoye los medios de vida de la gente a la vez que la capacidad de las organizaciones 
campesinas para incidir a distintos niveles, local y nacional. Se trata de que se dé un 



cambio de políticas y prácticas en el Estado y Sector Privado, así como un cambio de 
ideas y creencias en quienes toman las decisiones y en la sociedad en general. 

2.4 La dificultad de llegar a los más vulnerables  
Las actuaciones para erradicar el hambre tienen que ser coherentes. Los tres tipos de 
actuaciones de los que se ha hablado en este encuentro no se comportan de forma 
independiente. Los episodios de hambre temporal se dan dentro de estructuras que la 
permiten, y se puede actuar antes de que ocurran con herramientas que son para luchar 
contra el hambre estructural. 
Las actuaciones clásicas para el desarrollo han tenido siempre dificultades para llegar a 
los más vulnerables. Están centradas en grupos meta que tienen potencial de cambio 
social y económico, a diferencia de los grupos más vulnerables, quienes no lidian bien 
con los requerimientos de viabilidad.  
Hasta ahora, se ha trabajado poco un tipo de proyectos destinados a los más 
vulnerables que incluyan un cambio paulatino de herramientas, desde la emergencia al 
desarrollo. Hacerlo requiere: 
- pensar en una misma actuación en aquellos que pueden tener potencial de cambio,  
- más aquellos que no lo tienen ahora debido a su vulnerabilidad, pero pueden llegar a 

tenerlo,  
- y aquellos que no serán económicamente viables y para los que habrá que obtener 

protección social.  
Es decir, pensar en el desarrollo, la gestión de riesgos y la protección social como un 
todo, contando con la capacidad de atender emergencias. 
Entonces será posible empezar a hablar del final del hambre estructural.  

3 Referencias 
- AECID. Plan Director 2009-2012. 
- Banco Mundial. Agricultura para el desarrollo. Informe sobre el desarrollo mundial. 

Washington DC (2007) vol. 20433 
- DFID. Growth and poverty reduction: the role of agriculture.  (2005) pp. 1-62 
- IFPRI. Visión de la alimentación, la agricultura y el medio ambiente en el año 2020. (1995). 

Washington D.C. 
- OECD. Promoting Pro-Poor Growth Agriculture.  (2006) pp. 80 
- POULTON et al. The Future of Small Farms: New Directions for Services, Institutions and 

Intermediation. Future of Small Farms Workshop (2005) 
- Poulton et al. State intervention for Food Price Stabilisation in Africa: Can it work?  (2005) 
- G. Djurfeldt et al. Addressing food crisis in Africa: what can sub-Saharan Africa learn from 

Asian experiences in addressing its food crisis? SIDA (2005) 
- Thirtle et al. Relationship between changes in agricultural productivity and the incidence of 

poverty in developing countries. DFID Report (2001). 


