
 

1 
 

Estudio de caso de Oxfam  

Mejorar la seguridad 
alimentaria de las 
comunidades 
vulnerables en Nepal 
 

 

Este estudio de caso describe las dificultades que deben afrontar las 
comunidades pobres en las montañas de Nepal para producir y comprar 
alimentos suficientes. Explora cómo Oxfam está trabajando con las 
organizaciones locales para proporcionar respuestas sostenibles a corto y  
largo plazo a los problemas de inseguridad alimentaria y cambio climático 
en la región. 
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INTRODUCCIÓN 
Nepal es uno de los países más pobres del mundo, con el 31 por ciento de sus 
28 millones de habitantes viviendo bajo el umbral de pobreza. La inseguridad 
alimentaria crónica y el hambre forman parte de la vida diaria para millones de 
nepalíes. Para las familias que viven en las regiones montañosas y remotas de 
Nepal, tener acceso a alimentos suficientes es una lucha diaria, y el cambio 
climático está empeorando la situación. 

Este estudio de caso explora las razones por las que Nepal es tan vulnerable a 
la inseguridad alimentaria y al hambre, y describe lo que está haciendo Oxfam 
para ayudar a mejorar la seguridad alimentaria de las mujeres y los hombres que 
viven en lugares remotos en las montañas de Nepal.  

¿POR QUÉ NEPAL ES TAN VULNERABLE A LA 
INSEGURIDAD ALIMENTARIA? 
Más de la mitad de la población de Nepal vive en regiones remotas y 
montañosas. El desarrollo agrícola en estas áreas ha estado abandonado 
durante años, y la producción de alimentos no logra satisfacer las necesidades 
de la población. La baja producción se ve agravada por la inseguridad climática. 
Las sequías invernales consecutivas, junto con un monzón escaso en 2009 
dejaron cerca de 3,4 millones de personas necesitadas de ayuda alimentaria.  

En muchas partes del país, las personas dependen de los alimentos que se 
importan desde India a un alto precio. Investigaciones llevadas a cabo durante la 
crisis de precios de los alimentos de 2008-2009 mostraron que las familias 
rurales más pobres gastaban el 78 por ciento de sus ingresos en alimentos 
(Programa Mundial de Alimentos y el Instituto de Investigación para el Desarrollo 
de Nepal, 2008), lo que las hace ser muy vulnerables a la volatilidad del precio 
de los alimentos. Cuando los precios suben, las familias se ven obligadas a 
vender sus activos, a recortar el presupuesto familiar y a endeudarse – lo que las 
arrastra a un círculo vicioso de sumersión en la pobreza.   

Dependencia de alimentos importados 

Desde la década de 1990, Nepal ha dependido de la importación de alimentos 
desde India para alimentar a una población en crecimiento. Los alimentos 
importados son más caros que los producidos localmente, debido a los costes de 
transporte. En octubre de 2007 India impuso una prohibición a las exportaciones 
de arroz no basmati, que estaba siendo importado y vendido a la población 
pobre en Nepal. Esta prohibición sobre la exportación elevó aún más los precios. 
Entre marzo de 2008 y marzo de 2009 los precios de los alimentos subieron un 
17,1 por ciento en Nepal (Programa Mundial de Alimentos, 2009). Como 
respuesta, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) empezó a repartir alimentos 
aproximadamente a  un 23 por ciento de la población en las áreas más 
afectadas, y la Corporación Alimentaria Nacional (NFC, National Food 
Corporation ), dirigida por el Gobierno, llevó arroz a 30 distritos a precios 
subsidiados.  

Los hombres se marchan 

Las familias de las áreas montañosas de Nepal no pueden confiar solamente en 
la producción de alimentos. En estas regiones, el 75 por ciento de los hogares 
tiene al menos un miembro familiar que ha emigrado – normalmente a India – 
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para trabajar y así contribuir a los ingresos familiares. Estos hombres se van por 
periodos de hasta 11 meses por año, para trabajar como guardas, en el servicio 
doméstico o en restaurantes.  

Cuando los hombres se marchan, las mujeres y los niños tratan de arreglárselas 
comiendo menos, consumiendo sus reservas de semillas, vendiendo el ganado y 
otros activos, trabajando como mano de obra, pidiendo dinero a los prestamistas 
y comprando a crédito a los comerciantes, lo que les hace adquirir enormes 
deudas. En muchos casos, el dinero que el hombre envía apenas es suficiente 
para pagar estas deudas.  

Cambio climático 

Las personas de las zonas montañosas de Nepal sienten los efectos de los 
patrones impredecibles del clima. En el verano de 2008 labraron sus campos, 
sembraron sus semillas y las lluvias del monzón llegaron a tiempo, lo que resultó 
en unas buenas cosechas localmente y una cosecha de arroz excepcional en las 
llanuras de Terai. El invierno siguiente, labraron sus campos, sembraron sus 
semillas y la lluvia no llegó, lo que provocó una de las peores sequías que se 
han registrado. Se produjo una crisis alimentaria crónica que dejó en estas 
regiones más de 3,4 millones de personas con necesidad urgente de ayuda 
alimentaria. Con la hipótesis del cambio climático se prevén unas lluvias cada 
vez más impredecibles.  

CONSTRUIR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN NEPAL 
Hacer llegar alimentos a las comunidades montañosas y remotas resulta caro. El 
PMA y la NFC compran el arroz en el distrito de Terai – las planicies arroceras 
de Nepal – y lo transportan a las áreas montañosas. Las comunidades con 
mayor necesidad de asistencia alimentaria son remotas y están aisladas. La 
única forma llegar a ellas con alimentos es por helicóptero, tractor, en mula o con 
porteadores, lo que hace que el coste del transporte sea el doble que el coste 
del arroz.  

Debido al alza del precio internacional de los alimentos y a la menor 
predictibilidad de los patrones de lluvias, estas respuestas resultan cada vez más 
caras e insostenibles. Por el contrario, el programa de seguridad alimentaria de 
Oxfam pretende abordar las causas estructurales de la escasez de alimentos en 
Nepal, vinculando la ayuda alimentaria de emergencia con iniciativas de 
seguridad alimentaria a largo plazo centradas en mejorar la productividad de las 
explotaciones y la generación de ingresos. 

Oxfam trabaja con los socios locales para ayudar a 37.500 personas (6.250 
familias) en 15 comunidades remotas y aisladas de los distritos de Dadeldhura y 
Dailekh en las regiones del lejano y medio oeste (las dos regiones más pobres 
de Nepal). El objetivo a largo plazo de Oxfam es ayudar a estas comunidades a 
hacerse más autosuficientes y menos dependientes de la ayuda alimentaria. 
Oxfam también espera que el éxito de este programa convenza a otros de 
adoptar programas diseñados para abordar las causas de fondo de la 
inseguridad alimentaria, de manera que la ayuda alimentaria, insostenible, se 
reduzca gradualmente. 
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Cuadro 1: Las actividades del programa de seguridad alimentaria de 
Oxfam de un vistazo  

- Apoyo a la creación, gestión y mantenimiento de sistemas de micro-riego para 
incrementar la productividad de las explotaciones.  

- Apoyo a la creación, gestión y mantenimiento de bancos comunitarios de semillas y 
cereales.  

- Promoción de variedades de semillas mejoradas. 

- Sistemas de dinero por trabajo para construir infraestructuras que ayuden a mejorar la 
seguridad alimentaria, como sistemas de micro-riego y bancos de semillas/cereales. 

- Formación a las comunidades (especialmente a las mujeres) sobre nuevas técnicas de 
producción y ensayo de nuevas variedades de cultivo. 

- Distribución de herramientas y semillas mejoradas resistentes a la sequía. 

- Clases de “aprendizaje participativo” para fortalecer el desarrollo del conocimiento de 
las mujeres y las habilidades de liderazgo. 

- Desarrollo de vínculos entre las comunidades, los intermediarios y el mercado. 

Unos sistemas de distribución de alimentos diferentes 

Durante los meses del “hambre” de 2010 (febrero-marzo y julio-agosto), Oxfam 
distribuyó alimentos mediante un sistema de cupones para ayudar a las 
personas más vulnerables, sobre todo a las mujeres. El sistema de cupones para 
alimentos de Oxfam es diferente al del PMA y el NFC, porque Oxfam trabaja con 
los vendedores locales para suministrar alimentos a las familias más pobres en 
cada comunidad seleccionada. Las familias son seleccionadas por las propias 
comunidades y se les da a elegir qué alimentos comprar así como cuándo y 
dónde comprarlos. 

Oxfam distribuyó cupones de 1.000 rupias al 25 por ciento de las familias más 
vulnerables en cada pueblo seleccionado. Resultan suficientes para que cada 
familia de seis a ocho miembros compre alimentos para un mes. Los cupones se 
utilizaron para pagar los alimentos en los comercios locales. Después, Oxfam 
pagó a los comerciantes por el valor de los cupones. 

Al ceder a las comunidades y destinatarios de la ayuda un mayor control y 
opciones de lo que es habitual en un programa de distribución de alimentos 
estándar, Oxfam pretende que la experiencia de recibir alimentos fortalezca a los 
individuos y a las comunidades. Trabajando con los intermediarios y 
comerciantes locales, el programa apoya los negocios locales en lugar de 
debilitarlos.  

Bhagirathi Gurung, un líder comunitario, describe cómo se seleccionan los 
destinatarios de la ayuda. “Las áreas en las que trabajo son extremadamente 
remotas. Las comunidades son familias Dalit  [de la casta “intocable”] y muy, 
muy pobres. Como parte de este proyecto, tenemos que seleccionar al 25 por 
ciento más vulnerable de cada comunidad… Es realmente difícil porque todos 
son pobres y todos son vulnerables. 

Todos disponen de una pequeña parcela, así que calculamos cuánto es capaz 
de producir cada familia. Además tenemos en cuenta si son capaces de obtener 
ingresos haciendo otro trabajo… Muchas de las personas seleccionadas son 
mujeres solteras, personas con discapacidad y quienes se ocupan de las 
personas con discapacidad. Una vez que se ha seleccionado a los más 
vulnerables, los dejamos decidir qué alimentos necesitan más. Las opciones que 
les damos son: arroz, trigo, aceite o lentejas. Casi todos eligen el arroz, porque 
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ahora mismo el trigo está más caro, el aceite lo pueden obtener del ghee, y el 
arroz dura más tiempo.” 

Tirtha Raj Chataut es propietario de un almacén general local y ha participado en 
la distribución de Oxfam: 

“Es diferente al sistema de distribución del PMA, porque el PMA no compra el 
arroz a los comerciantes locales. Este sistema de cupones es mejor porque 
mejora los ingresos de los comerciantes locales, y esto es muy importante. 

Normalmente, en un buen día vendería unos 40 sacos de arroz, y hoy he 
vendido 70. Pero para mí también es importante poder ayudar a mi comunidad… 
Como estamos trayendo tanta cantidad de comida, puedo pagar a las personas 
de aquí para que descarguen los camiones. Hoy he dado trabajo a cinco 
personas de la zona.” 

El día de reparto, Racha Joshi estaba pensando en qué comprar con su cupón: 
“Voy a comprar arroz con mi cupón. Si tengo cuidado y sólo comemos arroz una 
vez al día, o si lo mezclo con harina de trigo, podré alimentar a mi familia durante 
todo un mes. En nuestra familia somos cuatro: mi marido, mis dos hijos y yo. Mi 
marido no está en casa ahora porque tiene un asma muy grave y ha tenido que 
ir al hospital. He tenido que pedir dinero prestado y vender mi tierra para poder 
conseguir dinero suficiente para pagar el hospital y las medicinas… Cuando se 
acabe el arroz tendremos que vender nuestras cabras o pedir más dinero 
prestado para comprar comida.” 

Mejorar la gestión del agua en las comunidades rurales remotas 

A medida que las lluvias se hacen menos seguras en las colinas de Nepal, los 
sistemas agrícolas tradicionales de secano pueden fracasar. Oxfam da apoyo a 
las comunidades construyendo y gestionando sistemas de micro-riego para 
permitirles reducir su dependencia de la lluvia. Oxfam ofrece apoyo técnico, 
dinero para contratar trabajadores cualificados y no cualificados, materiales de 
construcción y formación a los miembros de la comunidad – en especial a las 
mujeres – sobre cómo construir y gestionar los sistemas, así como para 
repararlos si algo falla.  

Los sistemas de micro-riego canalizan el agua desde un manantial o un río de la 
zona hasta un estanque central en el pueblo. Desde ahí, el agua se bombea a 
las parcelas individuales. Para construir un sistema como éste se necesitan entre 
80 y 100 personas trabajando durante tres semanas, y puede dar servicio hasta 
a 25 familias. Para pueblos más grandes se pueden construir sistemas múltiples. 
A los miembros de la comunidad (mujeres y hombres) se les paga por construir 
los sistemas, mejorando así los ingresos de las familias que participan. 

Tulsi Thapa, una líder social que participa en el programa, explica lo que puede 
representar un sistema de riego para su comunidad. “La falta de agua y de riego 
es nuestro mayor problema ahora mismo. El lugar es muy seco y todos estamos 
muy preocupados por los alimentos. La lluvia ya no llega a tiempo, no podemos 
confiar en ella para que riegue nuestros cultivos y los últimos veranos han sido 
cada vez más calurosos. Si podemos construir un sistema de riego, nuestra 
producción aumentará. 

En el pueblo hay 80 personas que participan en la construcción del sistema de 
riego: 50 mujeres y 30 hombres. Lo necesitamos con tanta urgencia que 
estamos trabajando muy duro para terminarlo. Todo debería estar listo en un 
mes y medio, aproximadamente. Una vez que funcione, beneficiará a 52 familias, 
pero queremos ampliarlo para que todas las familias del pueblo se beneficien. 



 

6 
 

Una vez que podamos canalizar el agua hasta nuestras parcelas seremos 
capaces de cultivar todo tipo de hortalizas: verduras de hoja, tomates, patatas, 
coliflor, repollo, e incluso arroz, que actualmente no se cultiva aquí. El objetivo es 
que, una vez que seamos capaces de empezar a cultivar mucha comida en el 
pueblo, los hombres puedan quedarse. Necesitamos más dinero para un sistema 
de riego más grande, pero si logramos que funcione bien la emigración terminará 
y nuestra comunidad podrá desarrollarse.”  

Gestionar las semillas y los cereales para la productividad y el 
beneficio 

Disponer de semillas de buena calidad y en cantidad suficiente es fundamental 
para una buena cosecha. Los agricultores pobres de las regiones montañosas y 
remotas de Dadeldhura y Dailekh han estado usando las mismas semillas 
durante generaciones. Debido a las frecuentes sequías, las cosechas escasas y 
la falta de conocimiento, la calidad de estas semillas ha ido decayendo. Oxfam 
está formando a los agricultores en nuevas técnicas de cultivo, distribuyendo 
semillas mejoradas resistentes a la sequía y pagando a miembros de la 
comunidad para construir bancos de semillas y cereales. Esto permitirá a los 
agricultores gestionar y almacenar semillas mejoradas de una estación a otra, 
pudiendo así obtener mayores cosechas, incluso con los cambios en el clima.  

Un comité de gestión de semillas va a seleccionar los mejores granos de cada 
agricultor participante y los almacenará como semilla. Esto significa que los 
mejores granos de la comunidad serán la reserva de semillas para el año 
siguiente. 

Formar a la comunidad sobre la importancia de desarrollar, multiplicar y 
gestionar su suministro de semillas asegurará que siempre dispongan de 
semillas para sembrar en la siguiente estación. Además permite a la comunidad 
aprovechar los precios del mercado, almacenando el excedente de semillas y 
granos de forma segura cuando los precios son bajos y vendiéndolos cuando los 
precios son altos. 

Bahadur Thapa es un bisabuelo con años de experiencia como agricultor. Está 
impresionado con el proyecto de gestión de semillas. “Es la primera vez que he 
utilizado semillas resistentes a la sequía y me he quedado realmente 
impresionado con los resultados. Hemos aplicado exactamente el mismo 
proceso y las mismas técnicas de siempre, pero la cosecha de trigo y patatas de 
este año ha sido la mejor que he visto nunca. Este trigo es muy diferente del 
trigo local que hemos producido antes. Es mejor en su estructura, mejor en 
calidad y produce una cosecha mayor. El grano que cosechamos el mes pasado 
era mucho más grande y sabroso que nunca antes. Seleccionamos algunas de 
las mejores semillas y las reservamos para la próxima estación de siembra.” 

Formar a las mujeres nepalíes como líderes y expertas 

Con tantos hombres que han emigrado de estas comunidades por períodos de 
meses, las mujeres cada vez más han asumido el trabajo de cuidar de la familia, 
de los campos y de las comunidades en su ausencia. A muchas de estas 
mujeres les cuesta mucho soportar la carga de trabajo que conlleva, agravada 
por la amenaza de pérdida de cosechas y la inseguridad alimentaria, así como 
por una discriminación de género muy extendida.  

Sabina Devi Saru Magar echa de menos a su marido, que emigró desde que se 
casaron. “Sólo veo a mi marido un mes al año… El resto del tiempo trabaja como 
empleado doméstico en una casa de gente rica en India, en Punjab… En 
realidad a él no le gusta trabajar para ellos en su casa, pero se ve obligado a 
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hacerlo porque nosotros producimos muy poco. Yo sé que a él le gustaría 
quedarse aquí con su familia y no tener que ir a India. Le echo mucho de menos 
cuando está fuera. Sobre todo es peor cuando estoy enferma o cuando hay que 
arar las parcelas. Me resulta incómodo pedirles a mis cuñados que me ayuden. 
Si mi marido estuviese aquí no tendría que pedírselo, él simplemente estaría ahí 
fuera haciéndolo. Me resulta realmente difícil pasar por esto.” 

Años después de haber emigrado, el marido de Yema Gharti de pronto dejó de 
volver al pueblo y la dejó sola: “No he visto a mi marido desde hace 16 años. Él 
ahora está en Surkhet con su nueva mujer. Al principio de estar casados él solía 
emigrar allí por trabajo, y entonces un año simplemente no volvió. Al principio, 
me resultaba muy difícil sobrevivir por mí misma. Cuando una mujer se queda 
sola en nuestra sociedad, la gente piensa mal de ella. Me costaba mucho 
encontrar suficiente comida para mi hijo y para mí por mí misma, sin ayuda de mi 
marido… Pero después de un tiempo me acostumbré. Tengo que afrontarlo y 
trabajar duro.” 

Oxfam ha desarrollado clases de “aprendizaje participativo”, adaptadas a las 
necesidades de las mujeres pobres de estas comunidades. Estas clases 
vespertinas son una oportunidad para que las mujeres de los grupos 
marginalizados se encuentren, resuelvan juntas sus problemas y aprendan 
nuevas habilidades. Las clases las dirigen mujeres seleccionadas de entre la 
comunidad. 

La líder de clase Krishna Rane describe sus actividades: “En las clases de 
aprendizaje participativo identificamos los problemas a los que se enfrenta la 
gente. Hablamos juntas sobre los problemas y así podemos identificar distintas 
soluciones. Trabajamos cada vez en un problema y nos mantenemos en ese 
problema hasta que lo resolvemos. El mayor problema que tenemos ahora es la 
falta de agua para regar nuestros campos. Por eso estamos construyendo un 
sistema de riego. Una vez que hayamos solucionado este problema, 
avanzaremos al siguiente.” 

Para Rajmati Panta, las clases “ayudan a las mujeres a comprender que lo que 
tienen que decir es importante. Les da el valor para avanzar”. A través de estas 
clases, las mujeres se están volviendo más seguras y van comprendiendo juntas 
las causas subyacentes de su inseguridad alimentaria, así como desarrollando 
estrategias para cambiar su situación. Están vinculadas a redes nacionales de 
incidencia política, de forma que pueden hacerse más activas al exigir políticas 
eficaces de seguridad alimentaria y estrategias para las comunidades pobres de 
Nepal. 

MIRAR HACIA ADELANTE: EL FUTURO DE LA 
JUSTICIA ALIMENTARIA EN NEPAL 
Los programas de seguridad alimentaria en el Nepal rural están llevando 
esperanza por un futuro en el que la agricultura sea más productiva, y donde los 
hombres y jóvenes puedan quedarse en sus casas y en sus fincas en lugar de 
emigrar a India en busca de un trabajo mal pagado e inseguro. Mientras tanto, el 
apoyo a las mujeres para que adquieran confianza y sean más autosuficientes 
las ayudará a asumir las mayores responsabilidades que deben afrontar, y es 
una inversión en el futuro de sus comunidades.  
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Tulsi Thapa describe así su visión del futuro: 

“Con los hombres fuera y nuestros cultivos perdiéndose, es difícil para nosotras 
encontrar alimentos. Tenemos que vender nuestras cabras, cerdos y huevos 
para sobrevivir… Si podemos tener acceso al riego entonces seremos capaces 
de producir mucho más aquí en el pueblo. Si tenemos acceso a semillas y 
granos mejorados entonces podremos cultivar alimentos de mayor calidad. Y si 
podemos hacer que la gente sepa todas las hortalizas que cultivamos aquí, 
entonces podremos vendérselas y resolver el problema. Si podemos lograrlo, 
entonces los hombres no necesitarán emigrar. Yo pienso que se puede lograr. 
Definitivamente es posible. Cuando lo logremos, los hombres que no han vuelto 
en años regresarán y su comunidad se desarrollará.” 

De un vistazo: inseguridad alimentaria en Nepal 

Población en inseguridad alimentaria: 6,4 millones = 20 por ciento de la población 

Proporción de niños y niñas con malnutrición aguda: 13 por ciento 

Incremento del precio de los alimentos, de marzo de 2008 a marzo de 2009: 17,1 por ciento 

Proporción de ingresos que las familias pobres gastan en alimentos durante los meses de 
“hambre”: 78 por ciento 

Proporción de familias en las áreas de montaña donde al menos un hombre ha emigrado: 75 
por ciento 

Fuente: Oxfam Internacional 2009 
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