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Los resultados del segundo año de la investigación de cuatro años sobre las
consecuencias de la volatilidad de los precios de los alimentos para la vida
cotidiana de las personas desvelan la realidad práctica del derecho a la
alimentación. La mayoría de las sociedades tienen una visión compartida de los
derechos y deberes asociados a la protección frente al hambre. Los derechos y
deberes consuetudinarios, que en el mejor de los casos son irregulares y poco
equitativos, se ven afectados tanto por los rápidos cambios de los precios de los
alimentos como por la respuesta a dichos cambios, lo cual disminuye su eficacia
a la hora de ofrecer protección frente a las causas mundiales de la inseguridad
alimentaria. Las personas que se enfrentan al hambre son profundamente
receptivas a aquellas medidas estatales y de la sociedad civil que fortalezcan su
percepción sobre el derecho a la alimentación. No obstante, no suele estar claro
quién ostenta la responsabilidad formal de tomar medidas en este ámbito y no
es habitual que los sistemas de control y seguimiento reflejen la realidad local.
En demasiadas ocasiones, los programas de seguridad alimentaria son
degradantes, polémicos, poco fiables, discriminatorios y discrecionales. La
deficiente responsabilidad pública respecto de la seguridad alimentaria no
tendría tanta importancia si la población percibiera que los mercados se
encargan de garantizar el acceso a alimentos de calidad. Sin embargo, a pesar
de que según la impresión general los precios de los alimentos en los mercados
mundiales están disminuyendo, las quejas sobre la volatilidad y el incremento
de los precios de los alimentos siguen formando parte de la realidad cotidiana.
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RESUMEN
Derechos y deberes alimentarios
Cada año, el proyecto de investigación La vida en una época de volatilidad de los precios de
los alimentos hace un seguimiento de los precios de los alimentos a nivel local, nacional y
mundial, así como de sus efectos en la vida cotidiana, y elige un tema en el que centrar la
investigación. Este año, el segundo informe de síntesis de la investigación, titulado ¡Sírvase
usted mismo! Derechos y deberes alimentarios, está dedicado a la rendición de cuentas y las
responsabilidades respecto a la seguridad alimentaria a nivel local. Adoptando una perspectiva
local de los programas y políticas de seguridad alimentaria, la investigación formula las
siguientes preguntas: ¿cree la población que tiene derecho a la alimentación? En caso
afirmativo, ¿qué implica ese derecho? ¿Quién tiene la responsabilidad de hacerlo efectivo? ¿Y
de qué manera rinde cuentas sobre esa responsabilidad?
La investigación aporta nuevos e importantes conocimientos sobre las realidades locales del
derecho a la alimentación. La responsabilidad a nivel local está configurada por una mezcla de
tradiciones populares, políticas locales y nacionales y legislación internacional. La mayoría de
las sociedades tiene una visión compartida de los derechos y deberes asociados a la
protección frente al hambre, especialmente en relación a la protección de las personas más
vulnerables. Normalmente, esta visión se deriva del derecho natural, los principios morales y
religiosos y la pertenencia a la sociedad, y acarrea una serie de responsabilidades para padres
y madres, familias y comunidades.
Cuadro 1: La vida en una época de volatilidad de los precios de los alimentos
Los cambios de los precios de los alimentos son acontecimientos importantes en la vida
de las personas. En 2012, un proyecto de cuatro años financiado por UK Aid e Irish Aid
empezó a llevar a cabo un seguimiento de las consecuencias de dichos cambios en la
vida cotidiana de las personas. Los costes sociales de gestionar los cambios que se
producen cuando los precios de los alimentos se incrementan o son volátiles suelen pasar
desapercibidos a los responsables políticos. Los indicadores nutricionales y de pobreza
pueden indicar que la población se ha adaptado bien y es “resiliente” frente a dichos
cambios, pero no tienen en cuenta los costes que acarrean la adaptación y la resiliencia,
como el aumento del tiempo y el esfuerzo necesarios para alimentar y cuidar de la
población; los efectos no monetarios en las relaciones de género, sociales o familiares; las
consecuencias para la salud mental como el estrés, una menor calidad de vida o el hecho
de que las personas se vean obligadas a comer alimentos foráneos o de mala calidad. No
obstante, se trata de problemas importantes para las personas afectadas.
La vida en una época de volatilidad de los precios de los alimentos trata de analizar las
consecuencias que acarrean los cambios de los precios en la vida cotidiana de las
personas con ingresos bajos o precarios en el periodo 2012-2015. La investigación
examina el trabajo remunerado, el trabajo no remunerado de cuidar a otras personas y las
responsabilidades familiares, además de los efectos sobre las relaciones y los recursos
que la población utiliza para adaptarse.
El colectivo de investigadores trabaja en 10 zonas urbanas y periurbanas y en 13 zonas
rurales de 10 países de renta baja a renta media, volviendo a visitar, en la medida de lo
posible, a las mismas personas (1.500 aproximadamente). La investigación utiliza un
enfoque sociológico, con el objetivo de reflejar la realidad y las repercusiones locales de
procesos globales, básicamente a través de una combinación de estudios de caso
cualitativos longitudinales y del análisis de datos representativos a nivel nacional.
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En 2013, el estudio también incluye las experiencias de la población en relación a la
rendición de cuentas sobre la seguridad alimentaria local, adaptando los marcos
establecidos para la rendición de cuentas de los servicios públicos. Todos los años
sintetizaremos los aprendizajes extraídos y ofreceremos un análisis más detallado sobre
el tema anual. Para obtener más información puede consultar la página web
www.oxfam.org.uk/foodprices
Estos derechos y deberes consuetudinarios son, como poco, irregulares y poco equitativos, y
también se ven afectados tanto por los rápidos cambios de los precios de los alimentos como
por la respuesta a dicho cambios, lo cual disminuye su eficacia a la hora de ofrecer protección
frente a las causas mundiales de la inseguridad alimentaria. A pesar de los muchos debates
sobre el derecho humano a la alimentación y de los avances a la hora de garantizar dichos
derechos en algunos países, lo cierto es que los derechos y deberes consuetudinarios ni se
han reforzado, ni han sido sustituidos (aún) por derechos legales formales acompañados de las
políticas públicas necesarias para hacerlos efectivos. Se han iniciado procesos para formalizar
el derecho a la alimentación y hacer que esté administrado por el Estado; las personas que se
enfrentan al hambre son profundamente receptivas a aquellas medidas estatales y de la
sociedad civil que fortalezcan su percepción de este derecho. Sin embargo, incluso en los
lugares donde existen derechos formales establecidos por ley de los que la población tiene
conciencia, los derechos tradicionales siguen siendo más accesibles y es más fácil que se
hagan efectivos. Sólo algunas de las personas que han participado en esta investigación se
ven capaces de hacer efectivos dichos derechos, o tienen los medios necesarios para exigir
responsabilidades a las autoridades públicas.
Los ejemplos de iniciativas responsables y pertinentes de lucha contra el hambre ponen de
manifiesto los logros que es posible alcanzar. Una vez que han asumido explícitamente la
responsabilidad de garantizar la seguridad alimentaria, los Gobiernos trabajan más para hacer
efectivo el derecho a la alimentación, y los ciudadanos valoran su desempeño en función de
dichos compromisos. Existen muchas medidas que pueden mejorar la rendición de cuentas;
por ejemplo, habría que esclarecer quién debe asumir los derechos y deberes en este ámbito,
para que puedan exigirse responsabilidades sobre su cumplimiento; la población puede
contribuir a fijar normas y sistemas de seguimiento y control más realistas en relación a las
políticas y programas que necesita; y habría que aumentar la visibilidad de las deficiencias en
materia de seguridad alimentaria, así como los costes para sus responsables.

Los precios de los alimentos a nivel nacional y mundial
¡Sírvase usted mismo! se basa en los resultados de la investigación del año pasado, creando
una imagen cada vez más vívida de cómo la población afronta esta época de volatilidad de
precios de los alimentos, y las consecuencias que esto acarrea para el bienestar y el desarrollo
humano. El informe del año pasado, Al límite, sostenía que, aunque los cambios de los precios
de los alimentos ya no provocan crisis súbitas, sus efectos adversos acumulativos ejercen una
presión implacable sobre la vida familiar, la vida laboral y las relaciones sociales. Con el
recuerdo de las escaladas de los precios mundiales de los alimentos todavía tan reciente, ni
siquiera la perspectiva del incremento de los salarios (en algunos países y sectores más que
en otros) ha bastado para lograr que la población considere que su seguridad alimentaria es la
adecuada; sienten que la inseguridad alimentaria y la sensación de no mejorar nunca persisten.
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Gráfico 1: Los índices de precios de alimentos descienden en 2013, pero se mantienen
por encima de los niveles previos a la crisis
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Fuente: Calculado a partir del Índice de precios de los alimentos de la FAO,
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/ y de datos del Banco Mundial,
http://databank.worldbank.org/

La deficiente responsabilidad pública respecto de la seguridad alimentaria no tendría tanta
importancia si la población percibiera que los mercados se encargan de garantizar el acceso a
alimentos de calidad. Sin embargo, según la investigación de 2013, las quejas sobre la
volatilidad y el incremento de los precios de los alimentos siguen formando parte de la realidad
cotidiana; esto sorprendería a los responsables políticos, dado que la impresión general,
optimista (y quizá prematura) es que los precios de los alimentos en los mercados mundiales
están disminuyendo, los niveles de reservas mejorando y de que la volatilidad de los precios
(tan acusada desde 2006) está llegando a su fin. Los índices compuestos tanto de la FAO
como del Banco Mundial ponen de manifiesto que, de media, los precios mundiales de los
alimentos descendieron en 2013, en comparación con los de 2011 y 2012. Las condiciones
meteorológicas y los niveles de reservas, que en términos generales son favorables,
especialmente en los principales países exportadores, han reducido los precios de los
alimentos básicos. La soja es el único grupo de productos agrícolas básicos cuyo precio se ha
incrementado. El hecho de que en términos generales no aumentara el precio del petróleo, una
de las principales causas de los incrementos en años anteriores, y la caída de los precios de
los fertilizantes, han contribuido a mejorar la situación. No obstante, a pesar de estas
condiciones tan favorables, los precios mundiales de los alimentos se mantuvieron elevados
tanto en términos reales como en términos nominales. A finales de 2013, los índices de la FAO
y el Banco Mundial estaban sólo un 14% y un 17% por debajo de sus records históricos
(consultar el gráfico 1).
Los precios de los mercados nacionales reflejan, en parte, esta tendencia de estabilización y
reducción de los precios en comparación con los últimos años. Los precios aún son elevados
respecto a los niveles anteriores a 2006, pero las cifras nacionales de la FAO indican que, en la
mayoría de los países que forman parte de este estudio, los precios variaron sólo ligeramente
en 2013. Sin embargo, en muchos casos los precios locales registrados en las comunidades
que forman parte de esta investigación han ido en aumento, manteniéndose elevados e
inasequibles. Los precios mundiales, nacionales y locales pueden diferir porque:
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•

Los datos de precios internacionales se centran en los carbohidratos básicos, pero las
dietas incluyen fuentes de proteínas, grasas y alimentos ricos en micronutrientes;

•

Los datos oficiales suelen hacer un seguimiento de los precios al por mayor, y no de los
precios al consumo. Además, como se ha señalado en años anteriores, la población cree
que, independientemente de los costes subyacentes, los minoristas pueden incrementar los
precios, y que de hecho lo hacen;

•

Factores idiosincráticos y localizados, como la influencia de los fenómenos meteorológicos
en los precios de los alimentos en los mercados locales;

•

El nivel de integración de los mercados locales en los mercados globales varía, de modo
que el nivel de transmisión de precios de los mercados globales y nacionales a los locales
es desigual (como ya se explicó con detalle en el informe del año pasado, Al límite).

El análisis de los índices de los precios de los alimentos y de los precios al consumo (IPC) nos
devuelve una imagen que contrasta radicalmente con el panorama global. Desde principios de
2012, tanto los precios de los alimentos como los precios al consumo se han incrementado en
todos los países (10) objeto de este estudio, especialmente en Etiopía y Pakistán. Sólo en
Bangladesh el incremento de los precios de los alimentos fue más lento que el de los precios al
consumo.

¿Quién es responsable frente al hambre?
Así que, ¿qué se puede hacer para mejorar la rendición de cuentas de los programas y
políticas de seguridad alimentaria frente a quienes más los necesitan? Los resultados de la
investigación señalan a los débiles mecanismos de rendición de cuentas en relación a la
regulación de los mercados alimentarios, los programas de transferencia de alimentos y de
efectivo, y al apoyo a la producción agrícola, la transformación y la comercialización en una
amplia variedad de contextos.
El análisis de otros servicios públicos como la sanidad y la educación ha puesto de manifiesto
que es posible exigir responsabilidades a los servicios públicos cuando éstos cuentan con i) un
mandato de acción claro, ii) normativas para las políticas y programas, iii) sistemas de
seguimiento y control de la situación, y iv) sanciones por omisión del cumplimiento de las
responsabilidades. Según las comunidades, los programas de seguridad alimentaria se
caracterizan por la falta de claridad respecto a quién tiene la responsabilidad de actuar y por
tener sistemas de seguimiento y control que no suelen reflejar las realidades locales. Los
estándares de eficacia y protección son sorprendentemente inferiores a los establecidos para
los derechos humanos. Los programas de seguridad alimentaria suelen ser degradantes,
polémicos, poco fiables, discriminatorios y discrecionales. No existen sanciones ni medidas que
penalicen a los funcionarios que no cumplan con su obligación. La población no cree que en el
futuro se vayan a asumir las responsabilidades necesarias para garantizar la seguridad
alimentaria a nivel local. En cambio confían, con cierta resignación, en que los Gobiernos que
ignoran a los votantes que se enfrentan al hambre no sean reelegidos.
Los Gobiernos de los países en situación de inseguridad alimentaria pueden remediar la
situación haciendo que sus políticas de desarrollo prioricen la rendición de cuentas. Esto
implica, en primer lugar, que acepten públicamente el mandato de hacer efectivo el derecho a
la alimentación, como en el caso de Hambre Cero en Brasil. La población en riesgo de padecer
hambre debe tener claro lo que significa el derecho a la alimentación, a través de la
movilización y de su participación efectiva en la elaboración de políticas alimentarias. No
obstante, no basta con que el Estado proclame el Derecho a la Alimentación, a menos que esto
se traduzca en normas y procedimientos para la puesta en marcha de políticas y programas de
seguridad alimentaria. En Kenia, la Constitución de 2010 proclama el derecho a la
alimentación, pero ya se han dado casos de personas que han sido rechazadas tras exigir
ayuda alimentaria a los jefes locales. Las personas que se enfrentan al hambre deben
contribuir a fijar las normas de los programas y políticas – estableciendo qué implica el derecho
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a la alimentación en la práctica, en términos de productos alimentarios necesarios y de cómo
distribuirlos. Habría que revisar los sistemas de seguimiento para que, en lugar de dar
seguimiento únicamente a los niveles de producción y a los precios, también controlen la
calidad de la alimentación, que es lo que actualmente se está llevando a cabo en Indonesia en
el marco de una nueva política. Estos sistemas pueden desarrollar indicadores cualitativos y
localizados, mejorando las capacidades locales de seguimiento y control y contribuyendo así a
mejorar la retroalimentación
Los sistemas de seguimiento y control no serán útiles a menos que los Gobiernos los utilicen
para mejorar su rendición de cuentas, por ejemplo endureciendo las sanciones contra los
funcionarios que no cumplan con su deber. En los países donde la mayoría de la población se
encuentra en situación de inseguridad alimentaria, existen numerosos incentivos de economía
política para que los Gobiernos adopten medidas en materia de seguridad alimentaria. Los
participantes de la investigación en Bangladesh explicaron que las personas que se enfrentan
al hambre (un porcentaje importante del electorado en los países en desarrollo) valoran a los
Gobiernos en función de su capacidad para garantizar la seguridad alimentaria.
Los defensores de los derechos humanos, los movimientos sociales y las ONG
progresistas pueden hacer más para promover el debate público sobre el derecho a la
alimentación, por ejemplo adoptar medidas legales para establecer las implicaciones de dicho
derecho, como en el icónico caso indio. En Kenia, la concienciación sobre el derecho a la
alimentación aumentó tras las campañas de información en el marco de la votación de la
Constitución de 2010. En Zambia, las ONG y la radio pública están consiguiendo fomentar los
debates sobre el derecho a la alimentación. Los medios de comunicación desempeñan un
papel fundamental tanto a la hora de comunicar ideas como de sacar a la luz las deficiencias
de la política alimentaria y del suministro de alimentos. En Pakistán, se considera que los
medios son el actor con mayor capacidad para exigir responsabilidades al Gobierno por no
hacer frente a los incrementos de los precios de los alimentos. En la India, los medios de
comunicación han contribuido a que el movimiento por el Derecho a la Alimentación
consiguiera aumentar la visibilidad del problema del hambre, lo cual ha hecho que el Gobierno
nacional y los Gobiernos estatales no puedan permitirse quedarse cruzados de brazos. En
Indonesia, Oxfam ha empezado a fortalecer las capacidades de los periodistas para informar
sobre cuestiones relativas al hambre y la alimentación. En Bangladesh, el periódico más
importante del país suele tratar cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria y el
hambre.
Tanto los donantes como las ONG tienen que reflexionar sobre sus propias
responsabilidades para con la seguridad alimentaria, por ejemplo sobre qué tipo de iniciativas
independientes financian y apoyan. Las soluciones técnicas, más habituales en los programas
de seguridad alimentaria y nutricional, no parecen tener en cuenta las cuestiones relacionadas
con la rendición de cuentas. Puede que destacar la importancia de los programas de seguridad
alimentaria, mostrando sus resultados e incrementando su visibilidad, mejore la rendición de
cuentas frente a los ciudadanos y donantes de los países ricos pero ¿mejorarán la rendición de
cuentas de cara a las personas que se enfrentan al hambre? ¿Debilitan los programas de los
donantes y las ONG las instituciones tradicionales de seguridad alimentaria, o por el contrario
las fortalecen? ¿Hasta qué punto los principios de responsabilidad, integrados en los
programas humanitarios, configuran la elaboración de los programas y políticas de seguridad
alimentaria?
Esclarecer y reclamar los derechos y deberes en este ámbito, aumentar la participación en los
espacios de elaboración de políticas e incrementar la visibilidad del coste que acarrea no
proteger a la población frente al hambre son tres acciones que pueden contribuir en gran
medida a promover un entorno favorable en el que la población cuente con los recursos, el
poder y los espacios necesarios para recabar el apoyo comunitario e institucional que le
permita alcanzar la seguridad alimentaria. Si no se dan esas condiciones favorables, las
personas seguirán viéndose obligadas a sobrevivir como puedan en esta hostil época de
inseguridad alimentaria.
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visite el sitio www.oxfam.org.
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