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La volatilidad de los precios de los alimentos está de nuevo en la 
agenda del G20 y el Comité de Seguridad Alimentaria. Ha llegado el 
momento de revisar el potencial de las reservas de alimentos en el 
contexto de unos mercados alimentarios más integrados, pero 
también más volátiles. Este informe recomienda probar nuevas 
herramientas para mejorar la eficacia de las reservas alimentarias, 
teniendo en cuenta las buenas prácticas. Las reservas resuelven 
fallos del mercado y benefician e incentivan a los pequeños 
agricultores. 
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1 INTRODUCCIÓN 
Pese a sus esfuerzos por demostrar un fuerte compromiso político, los 
dirigentes mundiales no han sabido definir respuestas coordinadas 
para afrontar los efectos de la crisis por los precios de los alimentos. 
“¿Es que ya hemos olvidado los disturbios en Haití o en África cuando 
se dispararon los precios de determinados alimentos?” se preguntaba 
en un discurso reciente Nicolas Sarkozy, presidente francés, antes de 
reconocer que “entre 2008 y 2010 no se ha hecho nada”.1 Y ello a 
pesar de haberse incluido como tema prioritario en las reuniones del 
G8, el G20 y el Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) de la 
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO). 

Las causas subyacentes de la crisis y los instrumentos a utilizar para 
afrontar la volatilidad en los precios de los alimentos han sido 
analizados en detalle por la comunidad internacional desde 2008. Pero 
aunque históricamente se ha apuntado de manera unánime a los 
niveles insuficientes de reservas de cereales como una de las 
principales causas de la crisis alimentaria, las reservas de alimentos 
apenas han figurado en el programa político internacional, salvo en 
relación con las respuestas a emergencias.  

La opción de establecer reservas nacionales de alimentos se ha 
desechado con los mismos argumentos que se utilizaron para 
desmantelarlas en la década de 1990. Aunque las fluctuaciones 
recientes en los precios de los alimentos reflejan el “colapso de la 
confianza en los mercados” –como subrayó Justin Lin, economista jefe 
del Banco Mundial– los dirigentes mundiales siguen recetando las 
mismas medidas políticas para profundizar la integración de los 
mercados.  

Pero ¿qué puede hacer el mercado para alimentar a las personas que 
ahora viven en la pobreza extrema como consecuencia del colapso 
económico global? Las estrategias de mercado no sirven para dar de 
comer a las personas que carecen de poder adquisitivo. ¿Podrán los 
países pobres comprar alimentos en los mercados internacionales en 
tiempos de crisis, cuando la carencia de divisas no les permite competir 
con otros compradores? ¿Podrán los millones de personas pobres 
comprar alimentos a precios asequibles, cuando los productores de 
biocombustibles y los consumidores con mayor poder adquisitivo están 
dispuestos a pagar más por las mismas materias primas? 

Este informe sostiene que las reservas de alimentos a nivel local y 
nacional pueden desempeñar un papel crucial en la estabilización de 
los precios y en las políticas de seguridad alimentaria. Hace mucho que 
las reservas de alimentos dejaron de estar de moda, pero ya es hora 
de analizar de nuevo la evidencia. Ejemplos de Indonesia, Madagascar 
y Burkina Faso demuestran que, si se diseñan de manera adecuada, 
las reservas de alimentos a nivel nacional pueden resultar efectivas. 
Algunos países del G20 e instituciones internacionales ya están 
empezando a analizar esta posibilidad. Es hora de que lo hagan todos, 
sin prejuicios. 

“Con esa ayuda pude comer y 
así no tuve que mudarme a 
otra aldea. Después pude 
devolver el préstamo y también 
guardar en el banco el 
excedente de maíz que 
conseguí cuando la cosecha 
fue buena”.  

Katelin Nwaka se hizo socia en 
2006, cuando perdió su 
cosecha y solicitó un saco de 
maíz como préstamo. Dodoma, 
Tanzania, 2009 
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Las reservas alimentarias pueden ser un instrumento que,-combinado 
con otras medidas- contribuya a incrementar la productividad nacional, 
reduciendo así la dependencia de los mercados internacionales en los 
países importadores netos de alimentos, y mejorando la seguridad 
alimentaria nacional. 

Los responsables de la elaboración de políticas deben aprender de 
experiencias pasadas; aunque las posibles soluciones deben 
adaptarse al contexto local. La regulación de los mercados no implica 
necesariamente la implementación de políticas altamente 
intervencionistas. Es el momento de analizar de nuevo el potencial de 
las reservas de alimentos en el contexto de unos mercados agrícolas 
más integrados, pero también más volátiles, y experimentar con 
instrumentos novedosos y complementarios, capaces de mejorar la 
eficacia de las reservas de alimentos, al tiempo que se abordan los 
fallos de los mercados y se proporcionan beneficios e incentivos para 
los pequeños agricultores. 
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2             CONVENCER A LOS 
LÍDERES DEL G20 PARA 
QUE INCLUYAN LAS 
RESERVAS DE ALIMENTOS 
EN SU AGENDA 

Las fluctuaciones bruscas en los precios y la inestabilidad económica 
han alentado en el pasado el interés internacional por las reservas de 
cereales. Tras el fin de la segunda guerra mundial y hasta 1969, los 
principales países exportadores e importadores de trigo negociaron con 
éxito los acuerdos internacionales sobre el trigo. Posteriormente, en la 
Conferencia Mundial de la Alimentación de 1974, Gerald R. Ford, 
presidente de los Estados Unidos, se pronunció a favor de un sistema 
internacional de reservas de cereales,3 a raíz de la inestabilidad de los 
precios en 1973-74. Pero las negociaciones mantenidas por la 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo 
(UNCTAD) cuatro años más tarde fracasaron por la falta de acuerdo 
entre las partes sobre los umbrales de precios y niveles de reservas, 
así como sobre el reparto de las aportaciones.4 

Tras décadas de escaso interés por las políticas de reservas, la crisis 
de los precios de los alimentos puso de nuevo el tema en la agenda. 
En la Cumbre de L’Aquila celebrada en julio de 2009, los líderes del G8 
acordaron seguir estudiando “la viabilidad, eficacia y modalidades de 
administración de un sistema de reservas […] como un medio para 
mitigar la volatilidad de precios”.5 Sin embargo, en el borrador del 
informe “Volatilidad de precios en los mercados agrícolas y de 
alimentos: respuestas políticas” 6 presentado ante el G20 en mayo de 
2011, las instituciones internacionales apenas hacen una breve alusión 
a las reservas de alimentos, concluyendo que “dado que los esfuerzos 
por estabilizar los precios de los alimentos han resultado demasiado 
costosos o ineficaces, las iniciativas basadas en el mercado podrían 
ser una mejor herramienta para paliar la volatilidad en el precio de los 
alimentos y mejorar la seguridad alimentaria en los países en 
desarrollo”.7  

Los niveles de existencias actuales ponen 
en peligro la seguridad alimentaria  

Es un hecho ampliamente reconocido que el nivel de existencias 
mundiales de cereales –tanto las mantenidas por entidades privadas 
como las mantenidas por los principales países productores– influye en 
la estabilidad de los mercados internacionales. Históricamente, cuando 

“Creo que debemos mantener 
reservas internacionales de 
alimentos, pero de manera más 
eficaz a como lo hemos hecho en 
el pasado.” 
Barack Obama; comentarios sobre 
la “crisis mundial de alimentos”, 
durante una sesión de preguntas y 
respuestas, 10 de junio de 20082 



5 

las existencias mundiales de cereales han caído por debajo del 15 o el 
20 por ciento del consumo mundial,8 se han producido grandes 
incrementos en los precios y desajustes en el funcionamiento de los 
mercados. Los tres mayores repuntes en los precios de los cereales en 
el mercado internacional de los últimos 50 años (1973-74, 1995-96 y 
2007-08) han coincidido con una relación muy baja entre existencias y 
consumo.9 En 2007, esta relación alcanzó el 16,5 por ciento de la 
producción mundial de cereales, el nivel más bajo desde 1973.10 Este 
nivel tan bajo también provocó una crisis alimentaria mundial en 1974. 

El aumento en la producción de cereales en los principales países 
productores se redujo de manera notable entre 1980 y 2000,11 
provocando importantes cambios en los mercados mundiales. China 
sustituyó a EEUU como país con mayor volumen de reservas, pues 
entre 1996 y 2000 tenía el 50 por ciento de las existencias mundiales 
de trigo.12 Sin embargo, tras unas cosechas deficitarias que afectaron a 
las existencias chinas, las existencias mundiales de cereales en 2009 
se quedaron en tan solo dos meses de consumo.13 Hoy en día no hay 
mecanismos nacionales o internacionales debidamente coordinados 
que desempeñen un papel de control sobre las reservas. Depender de 
las existencias privadas puede resultar una estrategia arriesgada. Los 
productores privados no tienen incentivo alguno para mantener “un 
nivel de existencias óptimo desde el punto de vista social”;14 además, 
las existencias privadas están repartidas entre productores, 
comerciantes y vendedores, y son por tanto difíciles de verificar.   

Pese al incremento relativo en la producción de cereales en 2009-10 
tras unas buenas cosechas, las existencias globales volvieron a 
disminuir en un 15 por ciento a principios de 2011.15 Como 
consecuencia, la relación mundial entre las existencias y el consumo 
de cereales podría descender al 17,1 por ciento16 para finales de 2011, 
poniendo en peligro la seguridad alimentaria. En su informe presentado 
a los líderes del G20 (Volatilidad de precios en los mercados agrícolas 
y de alimentos: respuestas políticas), las instituciones internacionales 
advierten de un elevado riesgo de volatilidad de precios en los 
próximos años, pues incluso la mera expectativa de que pudieran 
agotarse las reservas podría ser suficiente para provocar una rápida 
subida de precios. 

Dado el elevado nivel de riesgo y la resistencia de los líderes del G20 a 
establecer mecanismos globales de reservas de cereales, Oxfam 
sostiene que se debe alentar a los países en desarrollo -sobre todo a 
aquellos que dependen de las importaciones de alimentos- a acumular 
reservas de alimentos -o existencias de seguridad- a nivel regional, 
nacional y local para limitar los repuntes de los precios, y como parte 
de una estrategia más amplia para mejorar la seguridad alimentaria en 
sus respectivos países. 
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3             DE LA IDEOLOGÍA A LA 
REALIDAD 
El coste de no tener reservas de alimentos 

Es evidente que el mantenimiento y la utilización de reservas de 
alimentos conllevan ciertos costes. Como afirmaron las instituciones 
internacionales en su informe presentado al G20, “las adquisiciones 
nacionales, la utilización de alimentos de las reservas y los programas 
comerciales precisan asignaciones presupuestarias para cubrir las 
posible pérdidas operativas que se puedan producir en el transcurso 
normal del comercio nacional e internacional”, y “los costes operativos 
de las reservas son considerables”.17  

Pero el coste humano, político y económico de no tener reservas de 
alimentos es aún mayor. Como ya se ha dicho, tras el dramático 
incremento de los precios en 2007-08, se calcula que 150 millones de 
personas más se sumaron a la lista de quienes carecen de alimentos 
suficientes. Los picos en los precios de los alimentos son devastadores 
para las personas de países en desarrollo que viven en la pobreza y 
gastan hasta tres cuartas partes de sus ingresos en alimentos básicos. 
Incluso pequeños incrementos en los precios tienen graves 
consecuencias para la economía doméstica de estas familias, pues les 
obligan a reducir el gasto en educación y salud. Entre las familias 
pobres, las personas más afectadas son las mujeres y los niños, ya 
que son las últimas en comer y las que menos comen, y por tanto las 
que con mayor probabilidad sufrirán problemas de salud al carecer de 
alimentos nutritivos en su dieta. Dado que la mayoría de los pequeños 
productores son también compradores netos de alimentos,18 éstos se 
ven también directamente afectados. 

La aceptabilidad y legitimidad del coste de las reservas de alimentos 
únicamente puede apreciarse realmente respecto a estas 
consecuencias dramáticas de los repuntes repentinos en los precios. 
Desde esta perspectiva (que, desgraciadamente, pocas veces es 
adoptada por donantes e instituciones internacionales), el coste de 
mantener reservas de alimentos es un gasto necesario. 

El análisis de la crisis alimentaria de 2007-08 revela que el coste de 
funcionamiento de una reserva alimentaria no es necesariamente tan 
elevado como cabría imaginar. Según Justin Lin, vicepresidente 
primero y economista jefe del Banco Mundial, una diferencia 
“relativamente pequeña” en los niveles de existencias podría haber 
sido suficiente para inclinar la balanza desde una “existencias 
insuficientes a adecuadas”. Tal y como explicó: “La diferencia entre las 
existencias mundiales a final de año en 2004-05 y en 2007-08 fue tan 
sólo de unos 60 millones de toneladas, apenas el 2,7 por ciento de la 
producción mundial.”19 

“Aunque las reservas son costosas 
de mantener y difíciles de 
gestionar, el coste de mantener 
reservas públicas de cereales 
puede considerarse un gasto de 
interés público.” 
Justin Lin, vicepresidente primero y 
economista jefe del banco Mundial, 
17 de octubre de 2008 
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Las investigaciones recientes han demostrado que unas reservas 
mundiales de 105 millones de toneladas de cereales más (cantidad que 
hubiera bastado para prevenir el colapso mundial del mercado en 
2007-08), habrían costado 1.500 millones de dólares al mínimo precio 
de almacenaje posible.20 Plantear este coste en términos humanos 
quizás ayudaría a los encargados de la toma de decisiones que 
intentan determinar si el coste de mantener más reservas resulta 
aceptable o es, por el contrario, prohibitivo: 1.500 millones de dólares 
son 10 dólares por cada una de las personas que se sumaron a la lista 
de hambrientos como consecuencia directa del repentino aumento de 
precios en 2007-08.21 

¿Quién carga con el coste de una crisis 
alimentaria? 

Los países en desarrollo -y en especial los países de bajos ingresos y 
deficitarios en alimentos (LIFDC por sus siglas en inglés)- son los que 
cargan con el coste de las crisis alimentarias. Las subidas repentinas 
en los precios internacionales incrementan el gasto alimentario y 
obligan a los gobiernos a hacer uso de políticas monetarias restrictivas 
que perjudican a los productores locales y magnifican los problemas 
ligados a la balanza de pagos y los presupuestos.  

Entre 2005 y 2010 el gasto por importaciones de alimentos en los 
LIFDC casi se triplicó, al pasar de 58.300 millones de dólares a 
163.600 millones de dólares, un aumento medio anual del 23 por 
ciento.22 En el caso de los cereales, el gasto anual promedio por 
importaciones de los LIFDC fue de 12.300 millones de dólares entre 
2001 y 2005, cifra que se incrementó hasta un promedio de 25.600 
millones de dólares entre 2006 y 2010.23  

A nivel macroeconómico, los estados del África Subsahariana estiman 
que el coste de las distintas medidas fiscales (impuestos y exenciones 
aduaneras sobre los subsidios de alimentos, los controles sobre los 
precios de los alimentos y los incrementos salariales) representaron, en 
promedio, el 5 por ciento del producto interior bruto (PIB) en 2008.24 
Ese mismo año, la subida en los precios de los alimentos hizo 
aumentar las tasas de inflación en los países en desarrollo, y el acceso 
al crédito se tornó cada vez más difícil a medida que se redujeron las 
fuentes mundiales de financiación y los países en desarrollo hicieron 
más estrictas sus políticas monetarias en respuesta a la crisis 
financiera. 

El alza en el precio de los alimentos también tiene consecuencias 
directas para la provisión de ayuda alimentaria. Según el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), en 2008 se entregaron 4,5 millones de 
toneladas de trigo, maíz, arroz y sorgo, a un coste de 1.600 millones de 
dólares. Sin embargo, de haberse mantenido los precios del año 2000, 
el volumen de la ayuda entregada en 2008 podría haber sido tres 
veces mayor.25 En 2009, año de mayor necesidad, la ayuda alimentaria 
entregada a nivel mundial fue de 5,7 millones de toneladas -la cantidad 
más baja desde 1961.26 En 2011, el PMA necesita conseguir 3.750 
millones de dólares para cubrir las necesidades más urgentes. A 
principios de marzo, las aportaciones recibidas sumaban tan sólo 824 
millones de dólares.27 
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4             EL ARGUMENTO A FAVOR 
DE LAS RESERVAS DE 
ALIMENTOS 
Dada la resistencia de los dirigentes mundiales a establecer 
mecanismos internacionales de reservas de cereales, los países que 
dependen de las importaciones deberían estudiar la posibilidad de 
poner en marcha reservas nacionales estratégicas como parte de su 
política de seguridad alimentaria nacional. Según la FAO, 35 países 
hicieron uso de las reservas públicas durante la crisis alimentaria de 
2007-08.29 En India, la adquisición masiva de arroz y trigo en 2008 
permitió al gobierno sacar al mercado suficientes existencias para 
estabilizar los precios.30 

Unas existencias públicas limitadas y la carencia de divisas han sido 
dos retos importantes para la seguridad alimentaria en muchos países 
en desarrollo con déficit de alimentos. Por ello, muchos países 
importaron cantidades muy inferiores a lo que realmente necesitaban, 
por lo que hubieron de pedir ayuda alimentaria o apoyo exterior para 
cubrir el déficit. 

Fijar las reglas 

Las reservas de seguridad suelen asociarse a monopolios o controles 
estrictos sobre el comercio, la comercialización, la venta e incluso la 
producción; también se ha alegado que pueden desincentivar o 
perjudicar la actividad privada en los países en desarrollo. Las 
instituciones internacionales afirman además que “la mala gestión hace 
que las reservas de seguridad sean ineficaces […] Hay evidencia 
reiterada de que las reservas se utilizan demasiado tarde como para 
influir en los precios de los alimentos o salvaguardar la seguridad 
alimentaria. Los cambios repentinos y poco previsibles en el 
funcionamiento de estas reservas de seguridad aumentan 
considerablemente el riesgo de mercado y desincentivan la inversión 
privada.”31  

El hecho de que las reservas alimentarias se hayan gestionado mal en 
el pasado, o que en muchos casos no hayan contribuido a conseguir la 
seguridad alimentaria o la estabilidad de los precios, no significa que 
como herramientas de política en sí sean incapaces de estabilizar los 
precios. Sería preferible abogar por una mejor aplicación de las 
políticas y una mejor gobernanza de las reservas alimentarias para 
evitar el clientelismo o retrasos perjudiciales entre las declaraciones de 
los gobiernos y la implementación real de las medidas políticas.  

La adopción de enfoques basados en normas, según los cuales los 
líderes se comprometen a actuar de acuerdo a unas reglas y umbrales 
determinados de antemano, podría reducir el nivel de incertidumbre 
política y contribuir al desarrollo del mercado de cereales. La mejora en 
la gestión implicaría también invertir en formación e investigación para 

“Las reservas de alimentos podrían 
utilizarse para respaldar los 
ingresos de los agricultores, 
comprándoles a buen precio y 
haciendo que los alimentos 
resulten asequibles en tiempos de 
precios altos. Si las reservas se 
gestionan bien y de forma 
transparente, pueden reducir la 
volatilidad y garantizar los 
ingresos.”  
Olivier De Schutter, Relator 
Especial de Naciones Unidas sobre 
el derecho a la alimentación, enero 
de 201128  



9 

fortalecer la capacidad de las agencias responsables para adaptar los 
parámetros clave, entre otros el volumen de existencias necesario o el 
rango de precios a nivel nacional (teniendo en cuenta las tendencias en 
el mercado internacional). Por último, garantizar que las asociaciones 
de productores, el sector privado y las organizaciones de la sociedad 
civil tienen la oportunidad de participar activamente en la gobernanza y 
gestión de las reservas públicas serviría para aumentar la 
transparencia y la rendición de cuentas. 

A los líderes del G20 les preocupa un posible retorno a las políticas de 
reservas alimentarias, pero es necesario destacar que los enfoques 
altamente intervencionistas no son la única opción. Oxfam sostiene que 
los gobiernos deben retener la capacidad para regular el mercado y 
poder garantizar así sus objetivos nacionales de seguridad alimentaria. 
Pero esto debe hacerse en un marco claro y transparente de 
compromisos fiables de apoyo a la inversión para el desarrollo de una 
agricultura a pequeña escala sostenible, resiliente y productiva. Las 
experiencias del pasado demuestran los beneficios de la intervención 
estatal cuando ésta se limita a evitar los fallos del mercado, conseguir 
mercados más eficaces o incluso crear mercados donde no existen, 
frente a la sustitución de actividades públicas por actividades privadas. 
Desde 1975 hasta la década de 1990, por ejemplo, las reservas 
mantenidas por Indonesia resultaron ser eficaces simplemente por el 
hecho de controlar en torno a un 10 por ciento del mercado de arroz 
del país (ver el Cuadro1). El gobierno creó instituciones para fomentar 
el ahorro y alentó la inversión en infraestructura de transporte y 
mercados físicos, a la vez que mantuvo una banda de precios (fijando 
precios mínimos y máximos) lo suficientemente amplia como para 
fomentar las actividades privadas en un momento en que los mercados 
de capitales eran especialmente débiles. 

Cuadro 1. Adquisiciones públicas en Indonesia 

Durante las décadas de 1970 y 1980, la política sobre arroz en Indonesia 
tenía por finalidad garantizar que los consumidores pobres tuvieran acceso 
suficiente y asequible al arroz, y que los productores de arroz recibieran 
unos ingresos razonables por sus productos. Las políticas de precios 
abarcaban el almacenado público de arroz y la fijación de precios mínimos y 
máximos. BULOG, la agencia nacional de logística (Badan Urusan Logistik), 
gestionaba la agencias locales a nivel de distrito, compraba arroz cuando 
era necesario elevar el precio en los mercados rurales por encima del 
mínimo fijado, y lo almacenaba, mientras el arroz se comerciaba al por 
mayor. Estas reservas de arroz, acumuladas mediante adquisiciones de 
producción nacional e importaciones (BULOG ejercía también el control 
sobre el comercio internacional), eran utilizadas para mantener el precio por 
debajo de un máximo en los mercados urbanos. 

Era la estabilidad de los precios, más que un precio elevado, lo que 
aportaba a los agricultores la confianza necesaria para invertir y mejorar así 
su productividad.32 Los beneficios obtenidos del arroz se derivaban 
principalmente de las inversiones públicas a gran escala en el sector 
arrocero: rehabilitación y construcción de infraestructura de regadío (3,7 
millones de hectáreas entre 1969 y 1989),33 mercados físicos, carreteras y 
puertos, y de la asesoría técnica y difusión de paquetes técnicos, que 
incluían variedades de alto rendimiento y abonos (la utilización de abonos 
aumentó en un 500 por cien entre 1970 y 1985).34 
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La producción de arroz creció casi un 150 por ciento entre 1968 y 1989.35  
De esta forma, Indonesia, que a mediados de la década de 1970 era el 
mayor importador del mundo -a menudo con una quinta parte del arroz 
procedente del mercado internacional-, pasó a ser autosuficiente en 1984. 
Al mismo tiempo, el consumo de arroz aumentó drásticamente, sobre todo 
entre las familias pobres. La pobreza rural descendió del 40 por ciento en 
1976 al 21 por ciento en 1987,36 y la seguridad alimentaria mejoró 
enormemente: el índice de malnutrición cayó del 24 por ciento (de 1979 a 
1981) al 13 por ciento (de 1995 a 1997).37 Según evaluaciones 
macroeconómicas, el programa de estabilización de precios del arroz 
generó además casi un punto porcentual de crecimiento económico anual 
entre 1969 y 1974.38  

Es preciso, sin embargo, hacer ciertas puntualizaciones en relación a la 
gobernanza de Indonesia bajo el régimen de “nuevo orden” de Suharto, 
caracterizado por la dura represión contra el partido comunista (PKI) y la 
opresión de las organizaciones independientes de agricultores. 

No obstante, y pese a las críticas con respecto a la legitimidad política, la 
experiencia de Indonesia demuestra que la intervención estatal puede 
adaptarse a un entorno cambiante y contribuir al rápido crecimiento 
económico, a la vez que se promueve el desarrollo del mercado interno. 
Entre 1975 y 1985, las adquisiciones públicas no superaron en ningún 
momento el 12 por ciento de la producción total y el 15 por ciento del 
consumo (el 10 por ciento en años normales),39 mientras que el precio 
máximo al consumidor se mantuvo cercano al precio internacional.  

Por ello, la eficacia de las estructuras privadas de mercado fue siempre de 
una importancia crucial para Indonesia. La banda de precios se fijó de 
manera que no fuera un desincentivo para el comercio privado. Los 
márgenes de beneficios se determinaron principalmente con referencia a los 
costes de almacenado y distribución en el sector privado. La banda se fue 
ampliando progresivamente,40 una vez el país pasó a ser autosuficiente, al 
mismo tiempo que se redujeron los niveles de reservas para mejorar la 
flexibilidad del sistema, por lo que se pudieron estabilizar más aún los 
precios en el mercado interno.41 

Para conseguir todo esto, BULOG invirtió significativamente en liderazgo y 
formación de personal, lo que permitió actualizar periódicamente los precios 
mínimos y máximos del arroz, así como el nivel de las reservas necesarias 
o la cuantía de los subsidios para abonos. La integración en la elaboración 
de política macroeconómica y el acceso a los recursos financieros fueron 
también de una importancia crucial para el éxito de la agencia en la 
estabilización de los precios en el país. 

Tras la crisis financiera de 1997 en Asia, el crecimiento económico de 
Indonesia frenó drásticamente y el país se vio obligado a pedir ayuda al 
Fondo Monetario Internacional (FMI) para evitar el colapso económico. El 
FMI exigió al gobierno la disminución de las actividades de BULOG y 
limitaciones en la intervención estatal en el mercado del arroz.42 

Utilizar instrumentos innovadores como 
parte de una estrategia internacional de 
reservas de alimentos 

Unos mecanismos debidamente gestionados y con apropiación local 
pueden reducir la vulnerabilidad de las personas ante desastres 
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naturales, fluctuaciones estacionales del mercado y alteraciones en el 
suministro, así como la necesidad de ayuda alimentaria internacional. 
Dado que estos mecanismos se basan en los productores locales, 
también pueden ejercer gran influencia sobre la producción local de 
alimentos y los ingresos de la población rural. Oxfam lleva muchos 
años prestando apoyo a los bancos comunitarios de cereales a través 
de sus programas de medios de vida. Los bancos de cereales y los 
sistemas de almacenamiento prendario hacen posible la articulación de 
sistemas descentralizados o comunitarios de gestión de alimentos, 
diseñados para proteger tanto a agricultores como a consumidores 
frente a fluctuaciones del mercado. 

Las experiencias con sistemas de almacenamiento prendario han 
demostrado ser decisivos a la hora de potenciar la capacidad de 
almacenaje de los agricultores. En diversos países del África oriental, 
estos sistemas han permitido a los agricultores obtener mayores 
beneficios de las actividades comerciales, a la vez que han servido 
como importante fuente de crédito en las zonas rurales, habitualmente 
olvidadas por el sector bancario formal.  

Cuadro 2. Madagascar: crédito por existencias para mejorar 
la seguridad alimentaria 

En Madagascar, la Asociación para el Progreso de los Agricultores 
(Fikambanana Fampivoarana ny Tantsaha o Association pour le Progrès 
des paysans, FIFATA), estableció en 1993 un sistema de cajas de ahorro y 
mutuas de crédito agrícola (Caisses d'Epargne et de Crédit Agricole 
Mutuels, CECAM) para brindar servicios de préstamo a sus socios. En la 
actualidad, CECAM proporciona toda una serie de productos financieros 
novedosos a los hogares rurales, desde préstamos agrícolas hasta 
préstamos para cubrir emergencias familiares. Estos servicios incluyen un 
producto de crédito en base a las existencias de arroz, denominado 
Granero Comunitario43 (GCV), cuyo objetivo declarado es “ayudar a los 
pequeños agricultores a gestionar los precios de los productos, desde la 
cosecha hasta la comercialización”.44 

El mecanismo del GCV permite a los productores almacenar parte de la 
cosecha para su consumo o venta en la época de menor disponibilidad, 
cuando los precios en el mercado local son más altos. Dado que el único 
aval necesario son las existencias de arroz, y la cantidad mínima tan solo 
75 kg,45 resulta de fácil acceso para los pequeños productores de arroz. 
Con un interés del tres por ciento, la tasa de devolución ha sido siempre 
cercana al 100 por cien. La mayoría de agricultores hacen uso del GCV 
junto con otros productos financieros de CECAM, como pueden ser los 
préstamos agrícolas.46 

La red CECAM ha crecido rápidamente, y a finales de 2008 contaba ya con 
110.000 socios (el doble que en 2003), el 30 por ciento de los cuales eran 
mujeres.47 Funciona de manera altamente descentralizada, con gran 
número de pequeños almacenes. Se estima que su capacidad total es de 
unas 55.000 toneladas.48 

El GCV permite a las familias pobres reducir el gasto anual en alimentos, y 
funciona a modo de regulador del consumo. Al mismo tiempo, mejora el 
acceso de los agricultores al mercado de alimentos y su participación en 
actividades productivas fuera de temporada. 
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Zambia está poniendo en práctica un enfoque innovador para el 
desarrollo de las adquisiciones públicas de existencias basándose en 
almacenamiento prendario, a través del programa Compras para el 
Progreso (P4P) del PMA.49 Al adquirir y mantener los recibos de 
almacén, que garantizan la disponibilidad, calidad y cantidad de 
existencias en almacenes certificados, los gobiernos pueden reducir la 
carga por gestión de existencias y a la vez crear un entorno más 
previsible para las actividades privadas. Estos sistemas pueden 
contribuir también a que los gobiernos sean capaces de recopilar datos 
más precisos sobre las existencias almacenadas a título privado, algo 
que a su vez podría ayudar en las decisiones sobre las cantidades a 
importar en caso de escasez en los mercados internos.50 

Se están llevando a cabo asimismo otros estudios para analizar la 
manera en que podrían utilizarse los instrumentos de mercado para 
gestionar mejor las reservas nacionales de alimentos. En Zambia, una 
propuesta de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID)51 incluye la utilización de ZAMACE, la bolsa de 
productos agrícolas de Zambia, junto con un sistema de 
almacenamiento prendario, con opciones tanto de alimentos locales 
como de importaciones. La finalidad es mejorar la capacidad del país 
para mantener unos precios de alimentos estables, y a la vez fomentar 
el incremento a largo plazo de la productividad de los agricultores y 
apoyar el desarrollo de los mercados. 

Diversos estudios recientes52 han analizado el potencial de los 
instrumentos financieros de cobertura, como los futuros y las opciones 
de compra, para reducir parte de la incertidumbre y los riesgos 
asociados a las importaciones de alimentos para los países en 
desarrollo. Pero en casi ninguno de esos estudios se ha analizado el 
potencial de tales instrumentos para mejorar la gestión y la eficacia de 
las reservas de alimentos. Mediante la utilización de opciones de 
compra, que otorgan a los gobiernos el derecho –que no la obligación– 
de adquirir determinados productos a un precio fijo y en un momento 
determinado en el futuro, sería posible quizás reducir el nivel de 
existencias que necesita un país, y mejorar la transparencia al fijar 
normas claras para la intervención estatal. También podría reducir la 
vulnerabilidad de las reservas nacionales ante ataques especulativos. 
La adquisición de opciones de compra por parte de los gobiernos 
enviaría una señal a los potenciales especuladores que desincentivaría 
el acaparamiento a la espera de aprovecharse de los beneficios 
esperados, puesto que las importaciones a un precio fijado de 
antemano cubrirían el posible agotamiento de las existencias 
nacionales. 

Por último, el repunte de precios en 2007-08 generó interés en la 
creación de reservas regionales de alimentos por parte de organismos 
tales como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), 
la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (ECOWAS) 
y la Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC), bien mediante 
esfuerzos conjuntos para coordinar reservas nacionales o a través de 
reservas gestionadas por un organismo regional independiente. Las 
reservas alimentarias regionales ayudarían a los gobiernos a paliar y 
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gestionar las diferencias entre zonas con excedentes de alimentos y 
zonas deficitarias dentro de la misma región. Las reservas regionales 
también podrían contribuir a la estabilidad de precios, dado el mayor 
alcance del sistema de suministro y distribución, lo que permitiría 
economías de escala y por tanto un coste más reducido. Por último 
aunque no menos importante, la vigilancia necesaria a nivel 
supranacional impediría que los gobiernos nacionales monopolizaran 
las reservas por intereses políticos a corto plazo.53 

Adquisiciones públicas a los pequeños 
productores: un instrumento para mejorar la 
seguridad alimentaria 

Aunque las reservas nacionales de alimentos pueden tener el objetivo 
concreto de apoyar a los pequeños productores, las experiencias del 
pasado demuestran que la fijación de un precio mínimo para las 
adquisiciones públicas es una medida necesaria, aunque muchas 
veces no suficiente por sí misma. La mayoría de los pequeños 
agricultores y agricultoras no producen lo suficiente para cubrir sus 
propias necesidades de subsistencia, por lo que son compradores de 
alimentos; en los casos en que sí consiguen cubrir sus propias 
necesidades alimentarias, precisan ayudas adicionales para 
beneficiarse de los programas de adquisición pública. Esto es cierto 
sobre todo en el caso de la mujer. A pesar de que las mujeres 
producen entre el 60 y el 80 por ciento de los alimentos en la mayoría 
de los países en desarrollo,54 las inversiones en la producción 
alimentaria suelen orientarse hacia los hombres y no hacia las mujeres, 
ya que se supone que los conocimientos serán compartidos en el seno 
de la familia.55 Sin embargo, muchas veces esta información no cubre 
adecuadamente las necesidades de la mujer. El género es también un 
determinante clave para el acceso a la tierra, los créditos, la formación 
y el control de la producción. Es por tanto fundamental que los 
programas públicos aborden estas limitaciones específicas para hacer 
realidad el potencial de las mujeres. 

Se han hecho ya varios intentos por poner en marcha programas de 
adquisiciones públicas con pequeños productores, como el programa 
Fome Zero (Hambre Cero) de Brasil o el innovador programa P4P del 
Programa Mundial de Alimentos (ver el Cuadro 3 para más información 
sobre este programa en Burkina Faso). Aunque en ambos casos los 
programas no tienen por objetivo reducir la volatilidad de los precios de 
los alimentos mediante reservas de seguridad, ofrecen lecciones de 
utilidad para gobiernos que estudian la posibilidad de acumular 
reservas de alimentos y a la vez respaldar la mejora de la productividad 
de los pequeños agricultores. 

En Brasil, por ejemplo, la agricultura a pequeña escala produce el 70 
por ciento de los alimentos de consumo interno. Aunque utiliza tan solo 
una cuarta parte de los terrenos agrícolas del país, el sector aporta el 
38 por ciento de la renta nacional bruta por agricultura, garantiza la 
seguridad alimentaria nacional y da empleo a tres de cada cuatro 
trabajadores en las zonas rurales. A través de la Compañía Nacional 
de Abastecimiento (CONAB), el gobierno brasileño compra alimentos a 
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los pequeños agricultores sin necesidad de llevar a cabo procesos de 
licitación, siempre y cuando sus precios no sean superiores a los 
precios en los mercados regionales. Los productos alimentarios 
adquiridos se emplean para programas públicos en escuelas y 
hospitales. A principios de 2009, el Programa de Adquisición de 
Alimentos había invertido ya cerca de 646 millones de dólares en la 
compra de 1,25 millones de toneladas de productos alimentarios de 
86.000 pequeños agricultores.56 

Cuadro 3. El programa Compras para el Progreso del PMA en 
Burkina Faso 

El Programa Mundial de Alimentos comenzó su programa Compras para el 
Progreso (P4P por sus siglas en inglés) en Burkina Faso en 2008.57 Los 
pequeños agricultores y agricultoras producen el 70 por ciento de la 
producción agrícola del país, pero el rendimiento es bajo y depende en gran 
medida de lluvias erráticas. El programa propone contratos anticipados (con 
cantidades y precios prefijados) a las asociaciones de pequeños 
agricultores, de manera que garantiza un mercado en el momento de la 
siembra, lo que alienta una mayor producción y facilita el acceso de los 
socios al crédito, aspecto fundamental para la compra de abonos o semillas. 
El programa trabaja también con organizaciones locales socias para 
proporcionar formación en gestión de calidad, almacenado y contratos. 

En Mali y Burkina Faso, estos contratos sumaron un total de más de 3.700 
toneladas métricas de sorgo, mijo, fríjoles y maíz, para entrega tras la 
cosecha de finales de 2010. Sin embargo, hasta la fecha únicamente se 
han entregado al PMA 1.200 toneladas métricas, principalmente debido a 
que algunas organizaciones de agricultores de Burkina Faso no lograron 
cumplir las normas de calidad del PMA.58  

El PMA busca solventar este problema mediante programas de formación 
para potenciar los conocimientos de las organizaciones de agricultores 
sobre temas de calidad, y su capacidad de gestión de productos básicos. El 
programa P4P espera adquirir 16.800 toneladas métricas de alimentos 
mediante contratos directos y anticipados en los próximos cinco años, tan 
solo en Burkina Faso.59 



15 

              RECOMENDACIONES 
Los países en desarrollo deben conservar su capacidad para 
desarrollar y regular el mercado interno de alimentos y contribuir a sus 
objetivos de seguridad alimentaria a través de la mitigación de la 
volatilidad de precios mediante reservas de seguridad, al: 

• Establecer un marco duradero y transparente y adoptar normas y 
umbrales claros –como pueden ser las bandas de precios y la 
relación entre existencias y uso– para la intervención estatal en las 
reservas de seguridad; 

• Promover la adquisición pública a los pequeños productores a 
precios adecuados, junto con programas de apoyo debidamente 
orientados, como acceso a créditos, insumos y formación; 

• Desarrollar una sólida capacidad institucional para actualizar 
periódicamente los parámetros clave (como el nivel de existencias 
necesario, las tendencias en los precios de mercado etc.) y 
adaptarse rápidamente a un entorno cambiante; 

• Garantizar una gobernanza eficaz y con rendición de cuentas, con la 
participación activa de las organizaciones de agricultores, el sector 
privado y las organizaciones de la sociedad civil. Para ello es 
necesario prestar apoyo específico a los pequeños productores y las 
organizaciones de mujeres, de modo que puedan desarrollar su 
capacidad de participación efectiva en la gestión de las reservas de 
alimentos a nivel local y nacional; 

• Desarrollar sinergias y aspectos complementarios entre las reservas 
locales, nacionales y regionales para potenciar la seguridad 
alimentaria a nivel local y mejorar el comercio regional. 

Los miembros del G20, los donantes y las instituciones internacionales 
deben: 

• Brindar apoyo técnico y financiero a los países en desarrollo para 
establecer y gestionar .reservas de alimentos a nivel local, nacional 
y regional, con la finalidad de limitar las subidas repentinas en los 
precios y como parte de una estrategia más amplia para potenciar la 
seguridad alimentaria nacionalmente; 

• Prestar apoyo a enfoques e instrumentos innovadores que busquen 
mejorar la gestión y eficacia de las reservas de alimentos en el 
actual contexto de mercados agrícolas y de alimentos integrados. 



16 

              NOTAS 
 
1 Nicolas Sarkozy (2009) Discurso sobre “El futuro de la agricultura”, 19 de febrero  

2 “Obama says ‘Stockpile food reserves’” Página web de Survival Food – Freeze Dried & MRE, 
http://bulk-survival-food.com/obama-says-stockpile-food-reserves/97   

3 S. Murphy (2009) “Strategic Grain Reserves in an Era of Volatility’” Minneapolis: Institute for 
Agriculture and Trade Policy (IATP). 

4 S. Wiggins y S. Keats (2010) “Grain Stocks and Price Spikes”, Overseas Development Institute 
(ODI), http://www.odi.org.uk/resources/details.asp?id=4705&title=grain-stocks-price-spikes  

5 “Declaración conjunta sobre la seguridad alimentaria mundial”. Iniciativa de L’Aquila sobre la 
seguridad alimentaria (AFSI). Respaldada por el G8 y por Argelia, Angola, Australia, Brasil, 
Dinamarca, Egipto, España, Etiopía, India, Indonesia, Libia (Presidencia de la Unión Africana), 
México, Países Bajos, Nigeria, República de Corea, República Popular China, Senegal, 
Sudáfrica, Turquía, Agencia Internacional de Energía (IEA), Banco Mundial, Comisión de la 
Unión Africana, FAO, FMI, Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), Grupo de 
trabajo de alto nivel del Secretario General de la ONU sobre la crisis mundial de seguridad 
alimentaria, Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización Mundial de Comercio 
(OMC), Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE) y PMA, (que 
acudieron a la sesión sobre seguridad alimentaria en la Cumbre del G8 de L’Aquila el 10 de 
julio de 2009) así como por la Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA), 
Biodiversidad Internacional/Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales 
(CGIAR), el Foro Global de Investigación Agrícola (GFAR) y la Plataforma Global de Donantes 
para el Desarrollo Rural. 

6 En la Cumbre del G20 de Seúl de 2010, los líderes del G20 aprobaron el “Plan de Acción 
Multianual sobre Desarrollo” en el que “instan a la FAO, el FIDA, el FMI, la OCDE, la UNCTAD, 
el PMA, el Banco Mundial y la OMC a trabajar con los actores clave para proponer posibles 
opciones al G20 sobre la mejor manera de mitigar y gestionar los riesgos asociados a la 
volatilidad en los precios de los alimentos y otros productos agrícolas básicos sin distorsionar 
el comportamiento de los mercados, con la finalidad última de proteger a las personas más 
vulnerables”. En mayo de 2011, estas instituciones internacionales presentaron una segunda 
propuesta ante los líderes del G20: Banco Mundial, FAO, FIDA, FMI, Grupo de trabajo de alto 
nivel del Secretario General de la ONU sobre la crisis mundial de seguridad alimentaria (ONU 
HLTF), Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), OCDE, 
OMC, PMA y UNCTAD (2011) Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy 
Responses. Informe presentado al G20 

7 Banco Mundial, FAO, FIDA, FMI, IFPRI, OCDE, OMC, ONU HLTF, PMA y UNCTAD (2011) 
Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses. Informe presentado al G20, 
p. 28. 

8 Wiggins y Keats, op. cit.  

9 Wiggins y Keats op. cit. apuntan también que el umbral del 20 por ciento se superó en 2003-
04, pero la salida de las reservas chinas al mercado mundial evitó la escalada de precios en 
ese momento. Según Wiggins (2010), el precio del maíz aumentó en un 90 por ciento entre 
enero de 1995 y el punto máximo en la primera mitad de 1996, el precio del arroz aumentó en 
un 30 por ciento y el del trigo en un 70 por ciento. 

10 J. Lin (2008) Comentarios preparados para la mesa redonda: “Preparing for the next global 
food price crisis” organizada en el Centro para el Desarrollo Global, Banco Mundial. 

11   Entre el periodo 1970-80 y 1990-2000 las tasas anuales promedio de producción de cereales 
se redujeron del 4,9 al 2,1 por ciento en China; del 2,2 al 1,6 por ciento en la UE; del 0,1 al -4,3 
por ciento en la antigua Unión Soviética; del 5,1 al 1,9 por ciento en EEUU. Fuente: B. Daviron 
(2009) “La forte volatilité des prix depuis 2007-08 – Analyse des facteurs conjoncturels ainsi 
que des facteurs spéculatifs ayant exacerbé la hausse”, CIRAD/Investigación Agrícola para el 
Desarrollo. 

12 B. Daviron (2009) “La forte volatilité des prix depuis 2007-08 – Analyse des facteurs 
conjoncturels ainsi que des facteurs spéculatifs ayant exacerbé la hausse”, CIRAD/ 
Investigación Agrícola para el Desarrollo. 

13 Ibid. 

14 D. Ray, citado en Murphy, op. cit. 

15 Volatility of Commodity Prices, op. cit. 

16 Perspectivas Alimentarias de la FAO, noviembre de 2010, 
http://www.fao.org/docrep/013/al969e/al969e00.pdf  

17 Price Volatility in Food and Agricultural Markets, op. cit. 

 



17 

 
18 T. Cavero y C. Galián (2008) “Precios de doble filo. La crisis de precios de los alimentos: 

lecciones y 10 medidas para los países en desarrollo”, Informe de Oxfam 121. Oxford: Oxfam 
Internacional. 

19 Lin, op. cit. 

20   Wiggins, S., Compton, J. y Keats, S. (2010) “Preparing for Future Shocks to International 
Staple Food Prices. What Can the International Community and the UK Government Do to 
Help?” Londres: Overseas Development Institute, 
http://www.odi.org.uk/resources/download/5095.pdf 

21  Cálculo del autor 

22 Cálculo del autor basado en Perspectivas Alimentarias de la FAO (2004–10) 

23 Cálculo del autor basado en Perspectivas Alimentarias de la FAO (2004–10) 

24 Volatility of Commodity Prices, op. cit. 

25 PMA 2008 Food Aid Flows: 
http://home.wfp.org/stellent/groups/public/documents/newsroom/wfp205880.pdf  

26 PMA 2009 Food Aid Flows: 
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/newsroom/wfp223562.pdf  

27 PMA Facts Blast 2011: 
http://home.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp187701.pdf 

28 M. Bunting (2011) “How can we feed the world and still save the planet”, Poverty Matters blog, 
The Guardian, 21 de enero, http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-
matters/2011/jan/21/olivier-de-schutter-food-farming  

29 M. Demeke, G. Pangrazio y M. Maetz (2009) “Initiative on Soaring Food Prices. Country 
Responses to the Food Security Crisis: Nature and Preliminary Implications of the Policies 
Pursued”, EASYPol Module 203.  

30 Ibid. 

31 Price Volatility in Food and Agricultural Markets, op. cit. 

32 C.P. Timmer (2004) Food Security in Indonesia: Current Challenges and the Long-Run 
Outlook. Documento de Trabajo Núm. 48 del Center for Global Development. 

33 A. Rachman (2003) citado en A. Glipo y J. Ignacio (2005) Public Sector Intervention in the Rice 
Sector in Indonesia. Implications on Food Security and Farmer’s Livelihoods. Integrated Rural 
Development Foundation (IRDF). 

34 F. Gérard (2010) “Indonesian Experience in Rice Price Stabilization”, CIRAD, GREMA (Grupo 
de investigación e intercambio sobre regulación de los mercados agrícolas). 

35 Estadísticas de la FAO, citadas en A. Mittal (2009) “The 2008 Food Price Crisis: Rethinking 
Food Security Policies”, UNCTAD G-24 Documento de Trabajo, Serie Núm. 56. 

36 Banco de Desarrollo Asiático (2006) Indonesia: Strategic Vision for Agriculture and Rural 
Development. 

37   Gérard, op. cit. 

38 Dawe (1995) citado en “Food Security in an Era of Decentralization: Historical Lessons and 
Policy Implications for Indonesia”, Documento de trabajo Núm. 7. Programa de Política 
Alimentaria de Indonesia (2002). 

39 Gérard, op. cit. 

40 Las diferencias en porcentaje entre el precio mínimo y máximo oscilaron entre el 11 y el 23 por 
ciento en el periodo 1979-82, y entre el 30 y el 56 por ciento en el periodo 1984-89. Fuente: 
Islam y Thomas (1996), citado en Gérard, op. cit. 

41 El coeficiente de variación en el precio al por menor disminuyó del 20 por ciento entre 1984 y 
1989 al 10 por ciento entre 1989 y 1994. Fuente: Gérard, op. cit. 

42 Glipo e Ignacio, op. cit. 

43 “Grenier commun villageois” (GCV) 

44 CECAM, citado en C. Beaure d’Augères (2007) “Getting Better Value for Rice by Selling During 
Periods of Scarcity after Storage with Credits” en The Community Village Granary (CVG): The 
Experience of CECAMs and FIFATA in Madagascar. Afdi, Inter-Réseaux. 

45 E. Bouquet, B. Wampfler y E. Ralison (2009) “Rice Inventory Credit in Madagascar: Conditions 
of Access and Diversity of Rationales around an Hybrid Financial and Marketing Service”, 
Documento de trabajo de Microfinanzas y empleo rural (RuMe). 

 



18 

 
46 J. Coulter (2009) “Review of Warehouse Receipt System and Inventory Credit Initiatives in 

Eastern & Southern Africa”. UNCTAD, All ACP Agricultural Commodities Programme (AAACP). 

47 Ibid. 

48 Ibid. 

49 Ibid. 

50 FAO (2010) “Policies for the Effective Management of Food Price Swings in Africa. Managing 
Food Markets Through Stocks During the 2007–2008 Price Episode: Evidence & 
Recommendations”, EASYPol Módulo 213.  

51 USAID, Alternative Strategies for National Food Reserve Management,  
http://www.aec.msu.edu/fs2/zambia/Profit_role_of%20storage_in%20zambia.pdf  

52 Por ejemplo, A. Sarris (2009) “Hedging Cereal Import Price Risks and Institutions to Assure 
Import  Supplies”, Documento de trabajo núm. 30 de la FAO sobre investigaciones en política 
comercial y de productos básicos. 

53  J. Flament (2010) “Food Reserves. Stabilizing Markets, Investing in Farmers and Achieving 
Food Security”, Informe del seminario agrícola internacional organizado por el Collectif 
Stratégies Alimentaires (CSA), el Instituto de Política Agrícola y Comercial (IATP) y Oxfam-
Solidarity. 

54 FAO. Servicio de la Mujer en el Desarrollo (SDWW). FAO División de Mujer y Población: 
http://www.fao.org/sd/fsdirect/fbdirect/fsp001.htm  

55 E. Alpert., M. Smale., K. Hauser. (2009). Invertir en la pequeña agricultura es rentable. Cómo 
dirigir la inversión en agricultura. Informe de Oxfam. 

56 F. Mousseau y M. Bailey (2009) ‘Mil millones de personas hambrientas. Los gobiernos y las 
agencias de ayuda deben hacer frente al reto’, Informe de Oxfam 127, Oxford: Oxfam 
Internacional. 

57 PMA (2010) Burkina Faso: Purchase For Progress Report, 
http://home.wfp.org/stellent/groups/public/documents/reports/wfp228504.pdf  

58 PMA (2011) ’What we are Learning from Forward Contracting in West Africa ‘, 
http://www.wfp.org/purchase-progress/blog/what-we-are-learning-forward-contracting-west-
africa  

59  PMA 2010, op. cit. 

 

              



 

19 

              BIBLIOGRAFÍA 
 

Banco de Desarrollo Asiático (2006) Indonesia: Strategic Vision for 
Agriculture and Rural Development, Manila: Banco de Desarrollo 
Asiático. 

Banco Mundial, FAO, FIDA, FMI, IFPRI, OCDE, OMC, ONU HLTF, 
PMA y UNCTAD (2011) Price Volatility in Food and Agricultural 
Markets: Policy Responses, Informe de política para el G20. 

Beaure d’Augères, C. (2007) “Getting Better Value for Rice by Selling 
During Periods of Scarcity after Storage with Credits” en The 
Community Village Granary (CVG): Experience of CECAMs and 
FIFATA in Madagascar, AFDI, Inter-réseaux Développement Rural. 

Bouquet, E., Wampfler, B. y Ralison, E. (2009) “Rice Inventory Credit 
in Madagascar: Conditions of Access and Diversity of Rationales 
around an Hybrid Financial and Marketing Service”, Documento de 
trabajo de Microfinanzas y empleo rural (RuMe). 

Cavero, T. y Galián, C. (2008) ‘“Precios de doble filo. La crisis de 
precios de los alimentos: lecciones y 10 medidas para los países en 
desarrollo”, Informe de Oxfam 121. Oxford: Oxfam Internacional. 

Coulter, J. (2009) “Review of Warehouse Receipt System and 
Inventory Credit Initiatives in Eastern & Southern Africa”, UNCTAD, 
All ACP Agricultural Commodities Programme (AAACP). 

Coulter, J. y Onumah, G. (2002) “The role of Warehouse Receipt 
Systems in Enhanced Commodity Marketing and Rural Livelihoods in 
Africa”, Food Policy, 27(4), pp. 319–37. 

Daviron, B. (2009) �La forte volatilité des prix depuis 2007-08 – 
Analyse des facteurs conjoncturels ainsi que des facteurs spéculatifs 
ayant exacerbé la hausse�, CIRAD/Investigación Agrícola para el 
Desarrollo. 

Demeke, M., Pangrazio, G. y Maetz, M. (2009) “Initiative on Soaring 
Food Prices. Country Responses to the Food Security Crisis: Nature 
and Preliminary Implications of the Policies Pursued”, EASYPol 
Módulo 203, Roma: FAO.  

FAO Perspectivas Alimentarias (2010) Global Market Analysis, Roma: 
FAO. 

FAO (2010) “Policies for the Effective Management of Food Price 
Swings in Africa. Managing Food Markets Through Stocks During the 
2007–2008 Price Episode: Evidence & Recommendations”, EASYPol, 
Module 213, Roma: FAO. 

Flament, J. (2010) Food Reserves. Stabilizing Markets, Investing in 
Farmers and Achieving Food Security. Informe del seminario agrícola 
internacional organizado por el Collectif Stratégies Alimentaires 
(CSA), el Instituto de Política Agrícola y Comercial (IATP) y Oxfam-
Solidarity. 



 

20 

Galtier, F. (2011) “Que peut faire la communauté internationale pour 
aider les pays en développement à gérer l’instabilité des prix 
alimentaires?” CIRAD. 

Galtier, F. (2009) “Comment gérer l’instabilité des prix alimentaires 
dans les pays en développement?”CIRAD. 

GREMA (2010) Managing Food Price Volatility for Food Security and 
Development, CIRAD, GRET (Groupe de Recherche et d'Echanges 
Technologiques), IRAM (Institut de Recherches et d'Applications des 
Méthodes de développement).  

Gérard, F. (2010) “Indonesian Experience in Rice Price Stabilization”, 
CIRAD, GREMA. 

Glipo, A. e Ignacio, J. (2005) “Public Sector Intervention in the Rice 
Sector in Indonesia. Implications on Food Security and Farmer’s 
Livelihoods”, Integrated Rural Development Foundation (IRDF). 

Jenn-Treyer, O. y Magnay, J. (2005) “Mise en place d’un système de 
régulation sur le marché du riz à Madagascar”, Informe de la Misión 
del Programa Mundial de Alimentos. 

Lin, J. (2008) Comentarios preparados para la mesa redonda 
“Preparing for the next global food price crisis” organizada por el 
Center for Global Development. 

McCreary I. (2011) “Protecting the Food Insecure in Volatile 
International Markets. Food Reserves and Other Policy Options”, 
Canadian Foodgrains Bank Occasional Paper. 

Mittal, A. (2009) “The 2008 Food Price Crisis: Rethinking Food 
Security Policies”, UNCTAD G-24 Documento de Trabajo, Serie Núm. 
56. 

Mousseau, F. y Bailey, M. (2009) “Mil millones de personas 
hambrientas. Los gobiernos y las agencias de ayuda deben hacer 
frente al reto”, Informe de Oxfam 127, Oxford: Oxfam Internacional.  

Murphy, S. (2009) “Strategic Grain Reserves in an Era of Volatility”, 
Minneapolis: International Agriculture and Trade Policy y (IATP). 

Naciones Unidas (2009) Informe sobre los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio 2009.  

PMA (2009) Food Aid Flows.  

PMA (2008) Food Aid Flows.  

PMA (2011) Facts Blast.Poulton, C., Kydd, J., Wiggins, S. y Dorward, 
A. (2006) “State Intervention for Food Price Stabilisation in Africa: 
Can it Work?” Food Policy, 31(4), pp. 342–56. 

Sarris, A. (2009) “Hedging Cereal Import Price Risks and Institutions 
to Assure Import Supplies”, Documento de trabajo núm. 30 de la FAO 
sobre investigaciones en política comercial y de productos básicos. 

Timmer, C. P. (2004) “Food Security in Indonesia: Current Challenges 
and the Long-Run Outlook”, Documento de trabajo Núm. 48 del 
Centro para el Desarrollo Global. 



 

21 

Timmer, C. P. (1996) “Does BULOG Stabilize Rice Prices in Indonesia? 
Should it Try?” Bulletin of Indonesian Economic Studies, 32(2), pp. 
45–74. 

Timmer, C. P. (1989) “Food Price Policy: The Rationale for 
Government Intervention”, Food Policy, 14(1), pp. 17–27. 

Wiggins, S., Compton, J. y Keats, S. (2010) “Preparing for Future 
Shocks to International Staple Food Prices. What Can the International 
Community and the UK Government Do to Help?” Londres: Overseas 
Development Institute (ODI), 
http://www.odi.org.uk/resources/download/5095.pdf 

Wiggins, S. y Keats, S. (2010) ) “Grain Stocks and Price Spikes”, 
Londres: Overseas Development Institute (ODI), 
http://www.odi.org.uk/resources/details.asp?id=4705&title=grain-
stocks-price-spikes  

Wright, B. (2009) “International Grain Reserves and Other 
Instruments to Address Volatility in Grain Markets”, Documento de 
trabajo de la FAO y el Banco Mundial. 



 

22 

© Oxfam Internacional Junio de 2011 

Este informe ha sido escrito por Jean Denis Crola. Forma parte de una serie de 
documentos escritos para contribuir al debate público sobre políticas 
humanitarias y de desarrollo. 

Esta publicación cuenta con copyright, pero el texto puede ser utilizado 
libremente para la incidencia política y campañas, así como en el ámbito de 
la educación y de la investigación, siempre y cuando se indique la fuente de 
forma completa. El titular del copyright requiere que se le comunique todo 
uso de su obra con el objeto de evaluar su impacto. Para la reproducción del 
texto en otras circunstancias, o para su uso en otras publicaciones, en 
traducciones o adaptaciones, se debe solicitar permiso y puede requerir el 
pago de una tasa. Correo electrónico: publish@oxfam.org.uk. 

Para más información sobre los asuntos tratados en este informe por favor 
dirigir un correo electrónico a advocacy@oxfaminternational.org. 

La información en esta publicación es correcta en el momento de enviarse a 
imprenta. 

 

Publicado por Oxfam GB para Oxfam Internacional con                         
ISBN 978-1-84814-889-5 en junio de 2011. Oxfam GB, Oxfam House, John 
Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, Reino Unido.  
 

Oxfam 
Oxfam es una confederación internacional de quince organizaciones que 
trabajan juntas en 98 países para encontrar soluciones duraderas a la 
pobreza y la injusticia:  
Oxfam América (www.oxfamamerica.org),   
Oxfam Australia (www.oxfam.org.au),  
Oxfam-in-Belgium (www.oxfamsol.be),  
Oxfam Canadá (www.oxfam.ca),  
Oxfam Francia (www.oxfamfrance.org),  
Oxfam Alemania (www.oxfam.de),  
Oxfam GB (www.oxfam.org.uk),  
Oxfam Hong Kong (www.oxfam.org.hk),  
Oxfam India (www.oxfamindia.org), 
Intermón Oxfam (www.intermonoxfam.org),  
Oxfam Irlanda (www.oxfamireland.org),  
Oxfam México (www.oxfammexico.org),  
Oxfam Nueva Zelanda (www.oxfam.org.nz),  
Oxfam Novib (www.oxfamnovib.nl),  
Oxfam Quebec (www.oxfam.qc.ca), 

Las siguientes organizaciones son actualmente miembros observadores de 
Oxfam que trabajan hacia su afiliación completa: 
Oxfam Japón (www.oxfam.jp) 
Oxfam Italia (www.oxfamitalia.org) 

 

 

www.oxfam.org/crece                                             


