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¿Qué es un mercado?

Qué
SERVICIOS
Concesión de créditos,
empleo jornalero,
confección, etc.

Las comunidades de todo el mundo necesitan comprar y vender
bienes y servicios antes, durante y después de la aparición de
una crisis. Los mercados son espacios donde compradores y
vendedores se reúnen para intercambiar bienes y servicios.
No tiene por qué ser un lugar físico (puede ser compra
online) pero, para que el mercado funcione adecuadamente,
es necesario que haya al menos dos vendedores.

Las comunidades y los mercados
tienen una relación constante.

Por qué

Tipos

BIENES
Agua, artículos alimentarios,
materiales de refugio,
combustible, etc.
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¿Qué es la MBP?
En el contexto de Oxfam, la programación basada en
mercados (MBP) implica que se tengan en cuenta en
todo momento los mercados existentes (mediante
evaluaciones, análisis y programación) en todas las fases
de una respuesta y el conjunto de sectores técnicos.

En Oxfam, consideramos que los programas que
están basados en el mercado pueden:
Tener un menor coste
y una mayor rapidez
utilizando cadenas de
suministro, capacidades
y redes de mercado ya
existentes

Fomentar la participación de
las comunidades involucrando
a partes interesadas locales en
las necesidades identificadas
por las propias comunidades

Qué

Por qué

Tipos

Ofrecer opciones y
dignidad a la población

Establecer vínculos con el
sector privado para propiciar
la innovación

Cómo

Contribuir a la
rehabilitación de
mercados y a la
recuperación económica

Abordar cuestiones
relacionadas con las dinámicas
de poder y la desigualdad en la
compra y la venta
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¿Por qué utilizar MBP?
La MBP también se fundamenta en el
compromiso de Oxfam de adoptar medidas
proactivas para evitar causar daños
involuntarios a través de nuestro
trabajo a la población afectada
por una crisis.
Esto significa que, al intentar ayudar a una
comunidad, debemos tener en cuenta
comportamientos y prácticas ya existentes
en cuanto a cómo la población gasta el dinero
y vende bienes y servicios para no alterarlos.

Por ejemplo:
Tras un desastre natural, como un terremoto o un huracán, los
mercados suelen recuperarse y ofrecer bienes y servicios antes de
que las organizaciones de ayuda puedan llegar a las poblaciones que
necesitan asistencia. Si las organizaciones de ayuda no comprenden
esta dinámica e ignoran a los mercados locales, pueden exacerbar
inintencionadamente el sufrimiento de la comunidad.
COMPORTAMIENTO
NORMAL DEL
MERCADO

POSIBLE
RESPUESTA DE
EMERGENCIA

Hogares
afectados

Mercado
Distribuidores
Mayoristas
Agricultores
Importadores

Artículos
de ayuda de
emergencia
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Un enfoque basado en mercados podría utilizar,
apoyar o desarrollar mercados (o una combinación
de estas opciones).
USO

APOYO

DESARROLLO

EJEMPLO 1

EJEMPLO 2

Transferencias monetarias
multipropósito para las
comunidades afectadas

Adquisición local de
losas de letrina para un
programa de WASH

Subvenciones de efectivo
para pequeños comerciantes
de arroz para apoyar la
distribución de alimentos

Ayudar a los proveedores
de luz solar a abrir
cuentas bancarias para
recibir pagos digitales

Desarrollo de capacidades
y planificación financiera
destinada a las cooperativas
locales de verduras frescas

Apoyar a grupos de
mujeres para crear
empresas de producción
y venta de jabón

Definiciones
USO DE MERCADOS
Compra y/o venta a través de mercados
existentes, si siguen operativos, con el
fin de asistir a la población afectada
APOYO A MERCADOS
Medidas para restablecer cadenas de
suministro y servicios esenciales, y ayudar
a los actores existentes del mercado a
recuperarse del impacto si los mercados
se han visto perturbados por una crisis
DESARROLLO DE MERCADOS
Colaboraciones a más largo plazo
para propiciar cambios en un
sistema de mercado
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ANTES DE UNA CRISIS
Comprobar la
capacidad de
almacenamiento y
las reservas de los
comerciantes

DURANTE UNA CRISIS
Evaluar si los artículos
esenciales (como
agua y alimentos)
pueden suministrarse
localmente

TRAS UNA CRISIS
Comprobar qué tipo
de apoyo se necesita
para ayudar a los
mercados agrícolas
a recuperarse

Qué

Por qué

Du

REALIZAR
UN ANÁLISIS
INTEGRAL DE
MERCADO

s

Queremos desarrollar
una comprensión plena
y continua del statu quo
en las comunidades a
las que apoyamos.

Ejemplos

crisis
una
e
d
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¿Cuál es el
enfoque
de Oxfam?

Ant
es

Mercados

PREGÚNTESE:
¿Cómo funcionan los mercados
y cómo interactúa con ellos la
población en todas las fases de
una emergencia?

Tipos

Cómo

Podemos hacerlo comprendiendo:
El acceso a los
mercados

La funcionalidad de
los mercados
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Términos
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Acceso a los
mercados
La funcionalidad
de los mercados

En nuestro trabajo solemos pasar por alto hablar
con los propios comerciantes. Hable con los
comerciantes y las comunidades sobre:

Qué

EL ACCESO

Por qué

Físico

¿Toda la población puede desplazarse de manera segura hasta los
mercados? ¿Se encuentran intactas
las carreteras y los puentes?

Financiero
PREGÚNTESE:
¿Ha hablado con los comerciantes?
¿Conoce los precios?

¿Son asequibles los bienes? ¿Los
costes de transporte hasta los
mercados son demasiado elevados?

Social

¿Puede acceder a los
mercados cualquier persona,
independientemente de su género,
contexto, origen étnico y religión?

LA FUNCIONALIDAD
Precios

¿Son normales/elevados/bajos?

Vendedores

¿Hay suficientes?
¿Cuál es su capacidad?

Tipos

Normas

¿Ha tenido un impacto en los
mercados alguna norma o
cambio externo?

Bienes y servicios

¿Disponen de la cantidad y calidad
necesarias? ¿Hay problemas en
las cadenas de suministro?
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Zimbabwe

Sudán del Sur

Desarrollo de mercados de artículos no
alimentarios (productos de higiene)

Cupones para
transporte en canoa

1

CONTEXTO

1

Los hogares de las zonas urbanas de la capital, Harare, carecen de acceso a agua
potable segura y sufren brotes continuos de enfermedades trasmitidas por el agua,
como el cólera.

2

EL ANÁLISIS DE MERCADO

2

LA SOLUCIÓN DE MBP
Oxfam ofreció a los hogares cupones para obtener productos químicos locales de
tratamiento de agua a través del mercado local. Oxfam también contribuyó a desarrollar
el mercado y fomentar preferencias mediante ofertas de “compra uno y llévate otro
gratis” a través de tiendas locales y actividades de promoción de la higiene.

EL ANÁLISIS DE MERCADO
Oxfam analizó las necesidades y los mercados de la zona. La población
carecía de transporte a la zona continental para recibir alimentos y
asistencia médica. Un gran número de operarios de canoas de la zona
local necesitaba trabajo.

3
3

CONTEXTO
En Sudán del Sur, la población, que se encontraba en necesidad de ayuda
humanitaria, había huido del conflicto y la inseguridad alimentaria y vivía
en islas remotas rodeadas de agua pantanosa.

Una evaluación de necesidades y un análisis de mercado revelaron que era posible
encontrar productos químicos para el tratamiento doméstico del agua en los
mercados locales. Aunque los hogares disponían de los recursos suficientes para
comprar estos productos, optaban por no hacerlo. La escasa demanda hizo que los
comerciantes dejaran de tener en stock estos productos.
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LA SOLUCIÓN DE MBP
Oxfam diseñó un sistema de cupones para que la población pudiera
utilizarlos en el mercado local en servicios de transporte en canoa con
el fin de acceder a la zona continental. Oxfam también ayudó a estos
operadores proporcionándoles formación, lo que les permitió aumentar
sus ingresos gracias a la iniciativa.
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Si desea más información o asesoramiento
sobre la MBP en Oxfam, visite:
www.oxfam.org.uk/markets

