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Los programas de desarrollo basados en el mercado pueden ayudar a las 
personas que viven en la pobreza a beneficiarse de los mercados y a salir por 
sí mismos de la pobreza. Sin embargo, muchos de estos enfoques no prestan 
atención a los desequilibrios de poder que prolongan la marginación y la 
pobreza. Con el fin de alcanzar todo su potencial, los programas basados en 
el mercado deberían reforzar efectivamente el poder de las mujeres y los 
pequeños productores marginados. Los acontecimientos principales del 
sistema de mercado, inducidos por cambios en las políticas, la regulación, los 
movimientos sociales o los modelos de negocios, pueden brindar 
oportunidades para intervenir y reajustar el equilibrio de poder. Este tipo de 
programas debería complementarse también con intervenciones que no se 
centren en el mercado si no que estén dirigidas a cuestiones de pobreza y 
sostenibilidad en los sistemas familiares y ambientales. Mediante su trabajo, 
Oxfam se ha encontrado con algunos de los retos y limitaciones de los 
enfoques basados en el mercado. Este documento pretende dar a conocer 
estos retos a la comunidad general de profesionales del desarrollo que 
utilicen enfoques basados en el mercado, y compartir los enfoques que 
Oxfam ha puesto en práctica para hacerlos frente. El reto más importante es 
la necesidad de abordar los desequilibrios de poder entre los pequeños 
productores y las empresas más grandes, así como entre las mujeres y los 
hombres. 

Documentos de debate de Oxfam 

Los documentos de debate de Oxfam se han redactado a fin de contribuir al debate 

público y fomentar los comentarios y las opiniones sobre temas de política 

humanitaria y de desarrollo. Son documentos "en curso", y no constituyen 

necesariamente publicaciones finales ni reflejan la postura de Oxfam en materia de 

políticas. Las opiniones y las recomendaciones que aparecen pueden ser las del autor 

y no necesariamente las de Oxfam. 

Si quiere obtener más información, o  enviar sus comentarios sobre  este documento, 

escriba un correo electrónico a research@oxfam.org.uk. 

Resumen 

Los programas de desarrollo basados en el mercado atraen cada vez más apoyo por parte de 

los donantes. No obstante, hay que destacar que estos programas no se limitan a individuos 

ya preparados para participar en el mercado, sino que abarcan más grupos marginados que 

aún no están en condiciones de participar significativamente en el mercado. Este documento 

pretende dar a conocer los retos existentes en torno a las desigualdades de poder en los 

mercados, lo que puede prevenir que los programas basados en los mercados se dirijan a 

personas que no estén preparadas para participar en ellos. Asimismo, incluye enfoques que 

Oxfam ha puesto en práctica para hacer frente a estos retos. 
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Las personas son pobres porque carecen de poder.1 Para luchar contra la pobreza, todo 

programa de desarrollo, entre ellos los programas de desarrollo basados en el mercado, 

deberían centrarse en aumentar el poder de las mujeres y los hombres marginados. 

Dónde intervenir: no solo en el sistema de mercado 

Los enfoques basados en el mercado, que naturalmente operan dentro del sistema de 

mercado, no abordan todas las cuestiones relativas a la pobreza. Es importante que vayan 

acompañados de intervenciones complementarias en los sistemas familiar y ambiental. Por 

ejemplo, podría ser necesario abordar la violencia de género, fortalecer las capacidades para 

gestionar de un modo sostenible los recursos naturales o proporcionar una infraestructura 

hídrica a las comunidades. Las intervenciones en el sistema de mercado deben igualmente 

garantizar que no destruyan el entorno natural, del que depende la supervivencia del sistema 

de mercado. 

Cuándo intervenir: aprovechar los acontecimientos catalíticos que 
perturban los mercados  

Acontecimientos tales como las modificaciones significativas de la política gubernamental, los 

movimientos sociales a gran escala, la migración, la reforma reglamentaria, los cambios de los 

modelos de negocio de las grandes empresas, los cambios tecnológicos o los desastres pueden 

constituir una oportunidad para llevar a cabo intervenciones que reajusten el equilibrio de 

poder. Los programas pueden basarse en estas perturbaciones e intervenir para ayudar a los 

productores marginados a aprovechar nuevas oportunidades y adquirir más poder. A falta 

de estos acontecimientos catalíticos, las intervenciones pueden perturbar los mercados por sí 

solas a fin de reajustar el equilibrio de poder. Sin embargo, su repercusión puede ser mayor 

cuando se apoyan en un acontecimiento catalítico que ya esté sucediendo. 

Por qué intervenir: perturbar los mercados y reajustar el equilibrio de 
poder 

Hay tres enfoques subyacentes que dirigen el debate sobre el desarrollo basado en el 

mercado. Se diferencian entre sí por el alcance en que se centran para reajustar el equilibrio de 

poder. Aportan también diversos grados de flexibilidad para permitir o impedir que las 

intervenciones desestabilicen el sistema de mercado y reajusten el equilibrio de poder: 

1. Evitar intervenir directamente para ayudar a las personas que viven en la pobreza, y 

en su lugar desempeñar un papel de facilitador al poner en contacto a estas personas 

con empresas o instituciones que se encuentren ya en el sistema de mercado; 

2. Desempeñar una función de proveedor de servicios directamente en los mercados 

para subsanar las carencias del sistema de mercado, y 

3. Intervenir temporalmente, pero de manera directa, en los mercados con iniciativas 

fundamentadas en la comprensión de los incentivos de mercado, de modo que 

pueda perturbar los mercados y reajustar el equilibrio de poder. 

En estos enfoques, las creencias subyacentes sobre los mercados darán forma a las 

intervenciones. Aquellas creencias que se centren en mercados libres conformarán un 

programa reacio a intervenir de una manera más activa en el sistema de mercado. Así, sólo se 

conseguirá llegar a las personas que ya están preparadas para participar en el mercado.  

Cómo intervenir: la experiencia de Oxfam 

A menos que se perturben los mercados y se reajuste el equilibrio de poder, los programas 

solo conseguirán llegar a los pequeños productores que estén preparados para participar en el 

mercado. Un gran número de personas marginadas viven en zonas remotas, o están rodeadas 
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de sistemas de mercados poco desarrollados. En estos lugares, los costes y los riesgos 

asociados al desarrollo de actividades empresariales obstaculizan la inversión comercial, lo 

que provoca que a los productores se les niegue el acceso a servicios clave como la 

financiación. Además, algunas de las personas más marginadas, las mujeres en particular, se 

enfrentan a la exclusión cultural de los mercados. Estas personas pueden verse excluidas no 

solo de los mercados sino también de la sociedad en general mediante la privación de 

derechos, recursos y relaciones.2 Para ayudar a las personas marginadas, un programa 

debería abordar de manera activa las barreras que impiden a estas personas utilizar los 

mercados a fin de salir por sí mismas de la pobreza. Con el fin de llegar a los pequeños 

productores más remotos y marginados, Oxfam intenta perturbar los mercados y reajustar el 

equilibrio de poder por medio de cuatro intervenciones: 

1. Apoyar a las organizaciones de productores: Las organizaciones de productores 

eficaces (como las cooperativas y los colectivos) pueden empoderar a los pequeños 

productores mediante economías de escala, mayor influencia en los mercados de 

productos e insumos y el poder de la unión. Oxfam ayuda a las organizaciones de 

productores a desarrollar el poder de mercado de los productores, y les anima a 

adoptar medidas progresivas a fin de garantizar la igualdad de participación y 

beneficios para las mujeres productoras. 

2. Respaldar nuevos modelos de negocio: Empresas como los intermediarios 

especializados y los proveedores de servicios suelen subsanar importantes carencias 

del mercado para los pequeños productores. Permiten que un pequeño productor 

mal organizado se conecte con mercados sofisticados de productos e insumos. 

Igualmente prestan apoyo al control de calidad y la elaboración del producto, así 

como al acceso a los insumos. Aunque esta función pueden desempeñarla las propias 

organizaciones de productores, que operan en el primer nivel, suele resultar más 

eficaz si se encarga de ello una empresa independiente que opere en el segundo nivel 

(ej. colaborando con diversas organizaciones de productores). Un grupo, o unión, de 

varias organizaciones de productores puede ser el propietario de estas empresas de 

nivel superior. Para tener éxito, las empresas deben adaptarse para ser 

comercialmente eficientes, y al mismo tiempo empoderar a los pequeños 

productores, incluidas las mujeres, ayudándoles a ser más competitivos y capaces de 

acceder a mercados formales más lucrativos. También es importante que los 

programas de desarrollo trabajen con empresas existentes para que ofrezcan 

acuerdos más equitativos y transparentes a los pequeños productores. 

3. Realizar inversiones precomerciales: Muchas personas marginadas carecen de los 

activos y las competencias necesarias para servirse de los mercados a fin de salir por 

sí mismas de la pobreza. Proporcionar inversiones precomerciales a estos individuos 

y grupos suele resultar necesario para que puedan participar de un modo 

significativo en los mercados. Facilitar activos y formación a las mujeres es una parte 

esencial de la labor de Oxfam. 

4. Dotar de voz a los grupos marginados en materia de gobernanza e inversión: 

Cuando la regulación y la inversión pública abordan las necesidades de los pequeños 

productores y productoras, nuevos participantes pueden acceder al mercado y se 

pueden establecer condiciones de igualdad para las mujeres. Oxfam apoya a los 

grupos marginados en los acuerdos con los gobiernos, ayudándoles a acceder a 

inversión pública precomercial tanto en tecnología como en riego. Asimismo, 

mediante su trabajo, trata de influir en las políticas que tienen una repercusión en las 

mujeres, tales como las que se ocupan de los derechos sobre la tierra.  
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Cabe destacar que las intervenciones brindan nuevas oportunidades a los productores 

marginados sin exponerles a riesgos excesivos. Promover el acceso a los mercados locales y la 

diversificación de cultivos es crucial para que los programas protejan a los pequeños 

productores de este tipo de riesgos. Esto podría incluir igualmente apoyo para diversificar las 

fuentes de ingresos al fomentar el acceso a los ingresos no agrícolas. También resulta 

fundamental que los programas eviten facilitar relaciones contractuales que comprometan a 

los pequeños productores a trabajar con cadenas de valor individuales y en relaciones 

comerciales dependientes.  
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Glosario de términos 

Agentes del mercado (también conocidos como agentes del sistema de mercado): Alguien 

que participa activamente en el intercambio de bienes y servicios. 

Cadena de valor: El abanico completo de actividades necesarias para desarrollar un producto (o 

servicio) desde la concepción, pasando por las diferentes etapas de producción, hasta la entrega 

a los consumidores finales y la eliminación tras su uso. Oxfam aplica su extensa comprensión de 

las cadenas de valor, y analiza la compleja variedad de actividades que ponen en práctica todos 

los agentes (productores primarios, elaboradores de alimentos, comerciantes, proveedores de 

servicios, etc.) con el fin de introducir una materia prima en la venta al por mayor del producto 

final. La cadena de valor "general" comienza con el sistema de producción de las materias 

primas y continúa con una serie de vínculos con otras empresas dedicadas al comercio, el 

montaje, la elaboración y otras actividades. 

Colmar: Con los programas Mercados al servicio de las personas pobres (conocido en inglés como 

MP4) se pretende estimular a los agentes de los sectores público y privado para que adopten 

funciones nuevas (o adaptadas) —"colmar"— al tiempo que se evita que se conviertan en 

agentes activos del mercado. 

Enfoque facilitador: Consiste en ayudar a los agentes existentes en el mercado a que 

desempeñen las funciones necesarias, tal y como se ha puesto en práctica en el enfoque 

‚Mercados al servicio de las personas pobres”. 

Inversión precomercial: Donación o transferencia de activos por anticipado para a) permitir 

que los nuevos agentes del mercado o empresas (que puede que carezcan de activos, 

competencias o conocimientos) accedan a un mercado, o b) garantizar que la infraestructura 

necesaria del sistema de mercado (ej. servicios de transporte o disposición del mercado rural) 

esté operativa, a fin de permitir a los agentes de mercado o empresas iniciar un nuevo modelo 

de negocio o cadena de valor dentro del sistema de mercado. 

Mercados formales: Un sistema regulado en el que tiene lugar el intercambio de bienes y 

servicios. 

Mercados al servicio de las personas pobres (M4P en sus siglas en inglés): Un enfoque que 

derivó del trabajo de desarrollo de mercado del Departamento del Reino Unido para el 

Desarrollo Internacional (DFID) y otras organizaciones. Se centra en comprender los puntos en 

los que los sistemas de mercado no logran responder a las necesidades de las personas pobres, y 

toma medidas para corregir estos fallos. Este enfoque divide el sistema de mercado en tres 

partes: el núcleo (en el que los proveedores y los consumidores intercambian bienes y servicios); 

las reglas (formales o informales, que determinan la conducta), y las funciones de apoyo (tales 

como información, logística, comercialización). En las intervenciones de estos enfoques, los 

donantes o las ONG desempeñan un papel de facilitador más que constituir una parte activa 

del sistema de mercado, es decir,  funcionan como catalizador de terceros. Las intervenciones en 

sí mismas pueden ser pequeñas, pero tratan de potenciar las fuerzas del mercado a fin de 

producir un impacto sostenible a gran escala.3  

Modelos de negocio: Un "modelo de negocio" describe cómo se organiza una empresa 

individual, así como sus relaciones para generar y atraer el valor. Explica cómo se agrupan los 

componentes esenciales de la producción, la comercialización y los costes e ingresos a fin de 

ofrecer una propuesta de valor en el mercado que diferencie a la empresa de la competencia. El 

concepto del modelo de negocio está vinculado a la estrategia empresarial (el proceso de diseño 
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del modelo de negocio) y las operaciones comerciales (la aplicación del modelo de negocio de 

una empresa en los sistemas y estructuras organizativos). 

Organizaciones de productores: Para Oxfam, hay tres características que definen estas 

organizaciones: 

1. Es un negocio (también llamado empresa). Debe generar ganancias suficientes a fin 

de proporcionar beneficios tangibles a sus miembros y cubrir sus propios costes.  

2. Está dirigida por los miembros, es decir los pequeños productores, que son a su vez 

los propietarios.  

3. Realiza operaciones comerciales de manera colectiva o respalda la comercialización 

conjunta de materias primas que han producido sus miembros. 
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1. Introducción 

En las últimas décadas, muchos profesionales y economistas del desarrollo se han 

percatado de que, aunque el crecimiento económico contribuye en algunas ocasiones a la 

reducción de la pobreza, el tipo de crecimiento y el modo en que funcionan los mercados 

suelen determinar el número de personas pobres que se benefician del crecimiento 

económico y el comercio.4 El intento de reducir la pobreza a través del crecimiento y la 

actividad mercantil ha derivado en una variedad de nuevos enfoques que pretenden 

alterar el modo en que funcionan los mercados. Estos nuevos enfoques han suscitado un 

entusiasmo considerable, en parte debido a los decepcionantes resultados de los 

programas más tradicionales de medios de vida basados en la beneficencia.  

Oxfam utiliza los enfoques basados en el mercado para mejorar las oportunidades de 

medios de vida de las mujeres y los hombres que viven en la pobreza. Sin embargo, es 
importante reconocer que los mercados son sistemas parciales, pues las personas 
que acumulan el poder político o económico son las que establecen las "reglas del 
juego". El reto ha consistido en aplicar estos enfoques a mercados restringidos lejanos, y 

garantizar que favorezcan los intereses de las mujeres u otros grupos marginados.  

Este documento (y en general la labor de Oxfam en materia de medios de vida) se centra 

en los mercados agrícolas y rurales, ya que el 70% de los 1.400 millones de personas que 

viven en condiciones de extrema pobreza habitan en zonas rurales. 5 Para ellos, la 

agricultura es a menudo su mejor oportunidad para trabajar y comerciar, y salir así de la 

pobreza. Asimismo, diversos estudios han mostrado que el crecimiento que genera la 

agricultura es cuatro veces más eficaz reduciendo la pobreza que el crecimiento de otros 

sectores.6 No obstante, los enfoques basados en mercados urbanos serán cada vez más 

importantes conforme avance la urbanización en los países de ingresos medianos y en 

desarrollo, y por lo tanto resultará esencial trabajar aún más en este ámbito.7 

Los mercados proporcionan beneficios diferentes para las mujeres y los hombres, los 

pequeños productores y los grandes productores, y las poblaciones rurales remotas y las 

zonas urbanas. El crecimiento de los mercados puede afianzar fácilmente los prejuicios y 

las disparidades de poder entre estos grupos. El Informe sobre el desarrollo mundial 2012 

argumenta que los mercados tienen una repercusión diversa en los hombres y las mujeres 

debido a diferencias significativas en el empleo del tiempo, el acceso a los activos y el 

crédito, y el trato que reciben de los mercados y las instituciones formales.8 Generar 

crecimiento económico no suele ser suficiente para empoderar a las mujeres. Tampoco es 

necesariamente suficiente para que las personas más pobres del mundo salgan de la 

pobreza. En los 20 años precedentes a 2001, solo el 1,5% del crecimiento económico 

mundial ha beneficiado a las personas que viven con menos de 1 dólar al día (que entonces 

representaba un tercio de la población mundial).9 Es la calidad, y no la cantidad, del 

crecimiento económico en lo que deberían centrarse los programas. 

Los enfoques basados en el mercado pueden no llegar a las poblaciones más marginadas, 

que a menudo se enfrentan a la exclusión social, más allá de la mera exclusión de los 

mercados. Por ejemplo, las redes de protección social y la protección de los derechos de 

los trabajadores seguirán siendo cruciales en numerosos contextos. Por ello, los enfoques 

que se subrayan en este documento de debate no pueden sustituir las intervenciones en 

otras esferas. Oxfam sigue trabajando en los medios de vida con iniciativas que no se 

basan en el mercado, y advierte de que los enfoques basados en el mercado no deben 

concebirse como una panacea. 
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Mediante su trabajo, Oxfam se ha encontrado con varios retos y limitaciones de los 

enfoques basados en el mercado, y este documento pretende dar a conocer estos retos a la 

comunidad general de profesionales del desarrollo que utilizan enfoques basados en el 

mercado. El reto más importante es la necesidad de abordar los desequilibrios de poder 

entre los pequeños productores y las empresas más grandes, así como entre las mujeres y 

los hombres. 

Para hacer frente a estas cuestiones, los programas que operan en el sistema de mercado 

tienen que adoptar un enfoque flexible e incorporar conocimientos minuciosos de los 

sistemas familiar y ambiental, que están interrelacionados con los sistemas de mercado. 

Son igualmente necesarios los programas complementarios que abordan directamente las 

cuestiones en materia de pobreza de los sistemas familiar y ambiental. 
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2. Antecedentes de las creencias y los enfoques 
basados en el mercado 

La mayoría de los enfoques basados en el mercado se pueden dividir en tres grupos en 

función de la unidad que analizan y tratan de influir: una empresa individual, la cadena de 

valor o el sistema de mercado.  

1. Empresas 

La empresa individual ha sido el punto central de numerosas iniciativas de reducción de 

la pobreza. El desarrollo de la empresa cuenta con un amplio apoyo, en especial para las 

pequeñas y medianas empresas (PYME), que pueden incluir empresas cooperativas 

formadas por pequeños productores. Este apoyo incluye: 

 apoyo financiero, en forma de microfinanciación; financiación en caso de 

"ausencia de nivel intermedio", que rellenaría el vacío entre la microfinanciación 

y la financiación comercial; capital paciente/largo plazo, o capital de riesgo;  

 asistencia técnica, por ejemplo tutorías o redes de profesionales homólogos, etc., 

y   

 desarrollo de la capacidad, por ejemplo en los conocimientos financieros y 

contabilidad.10  

Los empresarios sociales, que usan modelos de negocio lucrativos, sostenibles y 

adaptables a fin de crear valor económico y social, atraen capital de las fundaciones e 

inversores socialmente responsables. Un ejemplo clásico son los Hospitales Aravind Eye 

Care en India, que utilizan los pagos de los clientes acaudalados para proporcionar 

cirugías oculares a personas pobres o marginadas.11 Ha surgido una gran variedad de 

"empresas inclusivas‛, que suelen ser grandes empresas que tienen la intención de 

atender o proporcionar trabajo a las personas que viven en la pobreza. Invertir en 

empresarios sociales y empresas inclusivas se conoce a veces como "inversión de 

impacto", que significa invertir para obtener beneficios económicos y sociales.  

2. Cadenas de valor 

En 1985, Michael Porter popularizó el concepto "cadenas de valor", que proponía que 

estas englobaban toda una serie de actividades y servicios necesarios para desarrollar un 

producto o un servicio desde su concepción hasta su venta en los mercados finales, y que 

el producto cobraba valor según iba avanzando a lo largo de la cadena.12 El enfoque de la 

cadena de valor para el desarrollo y la mitigación de la pobreza conlleva analizar cada 

eslabón de la cadena de valor, teniendo en cuenta cómo se relaciona los eslabones 

anteriores y posteriores, y cuánto valor (o beneficio) crea o incorpora cada uno de ellos. 

Por ejemplo, si se utiliza el concepto de Porter, las ONG pueden ayudara a los 

productores que se sitúan al principio de la cadena de valor a añadir más valor (y 

beneficios) mediante la transformación y el refinado de un producto antes de comerciar 

con él con el siguiente miembro de la cadena de valor.  

Los proyectos relativos a la cadena de valor se centran en las relaciones entre empresas, y 

engloban diversas actividades que pretenden conseguir que las cadenas de valor sean 

más eficaces e inclusivas, al cambiar y reforzar las relaciones entre los eslabones, y al 

mejorar el flujo de información, los recursos y los bienes a lo largo de la cadena.13  
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3. Sistemas de mercado: 

Los enfoques centrados en las empresas y la cadena de valor limitan su focalización a uno o 

varios agentes o productos del mercado. Un enfoque sistémico más reciente para comprender 

los mercados ha ido ganado influencia. "Pensamiento sistémico" es un concepto que Peter 

Senge y otras personas adaptaron de su uso científico para analizar organizaciones y 

empresas. Este planteamiento define un sistema como un conjunto de variables que se 

influyen entre sí. El pensamiento sistémico hace hincapié en el hecho de que causa y efecto 

pueden no situarse cerca el uno del otro en el tiempo o el espacio, que el circuito de 

retroalimentación puede ampliar o anular las acciones, así como en que los pequeños cambios 

pueden dar lugar a grandes resultados. Un enfoque de pensamiento sistémico para los 

mercados comprende la complejidad y dinamismo de estos. Destaca la importancia de la 

comprensión de todos los elementos de un sistema, entre ellos el gobierno, las 

infraestructuras y los factores ocultos como las creencias y prácticas culturales, que a menudo 

se ignoran en los enfoques basados en los mercados más limitados. Ya que los cambios en un 

sistema pueden producir resultados inesperados, es importante supervisar de cerca las 

intervenciones mercantiles a fin de detectar las consecuencias no deseadas y abordar las 

negativas. 

Oxfam adopta un enfoque de sistemas de mercado porque reconoce su complejidad y la 

función de los agentes ajenos al mercado, como los gobiernos, y la importancia de los factores 

asociados, por ejemplo las infraestructuras, en materia de desarrollo y medios de vida. 

Poner los mercados al servicio de las personas pobres (M4P) es un enfoque que se centra en 

las debilidades clave de los sistemas de mercado. No se limita a una cadena de valor 

individual, sino que analiza todos los elementos del sistema de mercado que rodean a las 

comunidades más pobres. Fomenta la compresión de las funciones y los agentes de estos 

sistemas y tiene como objetivo fortalecerlos, de modo que puedan atender mejor las 

necesidades de las comunidades más pobres. Estos planteamientos abogan por un enfoque 

facilitador, es decir, que las ONG y los donantes traten de atraer a los agentes existentes en el 

mercado a fin de crear cambios sostenibles y ampliables, en vez de ser ellos los que 

proporcionen las funciones del mercado.14 En otras palabras, con estos enfoques las ONG y 

los donantes evitan desempeñar la función de proveedor de servicios y, en cambio, se centran 

en conseguir que los agentes existentes en el mercado proporcionen dichos servicios. El 

enfoque facilitador se ejecuta dentro de plazos precisos y por lo general no implica la 

participación activa en el mercado ni intervenciones costosas. No obstante, los enfoques 

centrados en conseguir que los mercados funcionen para las personas pobres generalmente 

no tienen en cuenta los factores "ocultos" tales como la cultura y el género, que a opinión de 

Oxfam influyen en cómo funcionan los mercados y la distribución de los beneficios. 

Diferentes creencias sobre los mercados conducen a soluciones diferentes 

Los enfoques basados en los mercados tienen su fundamento en la creencia de que los 

mercados pueden conseguir una reducción de la pobreza. Sin embargo, el grado en que los 

mercados deben cambiar para conseguir este resultado es objeto de debate. 

Las organizaciones conciben de un modo muy diferente las cuestiones clave, entre ellas las 

relaciones entre los mercados, el poder y el género; los incentivos, y la sostenibilidad. Estas 

diferencias en las creencias conducen a diferentes tipos de intervenciones. 

Oxfam cree que la pobreza es una cuestión de poder. El estudio Voices of the Poor (voces de los 

pobres) del Banco Mundial, en el que se hace eco de la voz de 64.000 personas que viven en la 

pobreza en todo el mundo, concluye que "el denominador común subyacente de las 

experiencias de las personas pobres es la impotencia".15 La reducción de la pobreza debe 

abordar esta cuestión. No hay garantía de que los enfoques basados en el mercado vayan a 
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reducir las relaciones desiguales de poder; de hecho, las intervenciones pueden agravar las 

disparidades si no se planifican cuidadosamente y se aplican con la suficiente participación 

de las comunidades afectadas.16 En ocasiones, las intervenciones de desarrollo tienen que 

desestabilizar las estructuras de poder existentes. Esto puede suponer financiar o 

subvencionar servicios particulares, desarrollar capacidades e instituciones, invertir recursos 

financieros, o negociar acuerdos más justos entre los agentes con desigual grado de poder. 

Los incentivos son otro ámbito de desacuerdo entre las organizaciones. Muchas 

organizaciones que confían en gran medida en los mercados opinan que los agentes del 

mercado satisfarán de forma natural las necesidades que puedan surgir. No obstante, Oxfam 

considera que, en las zonas urbanas remotas, los incentivos para satisfacer las necesidades de 

los pequeños productores son insuficientes, y que pueden ser necesarios otros incentivos o 

subsidios. Incluso si un proveedor consigue satisfacer una necesidad, eso no implica 

necesariamente que otros proveedores vayan a "colmar" el mercado, tal y como asumen 

algunos partidarios del enfoque M4P. Esto se puede deber a que, incluso si los modelos de 

negocio funcionan, los beneficios provenientes de un mercado restringido no justifican la 

aparición de más participantes. Por lo tanto, el proveedor puede encontrarse en condiciones 

de explotar a sus clientes y, para prevenir esta situación, puede que sea necesario recurrir a 

otras intervenciones.  

Otra diferencia en la cosmovisión que influye en los tipos de intervención de las 

organizaciones es el concepto de ‘sostenibilidad’. Los partidarios del enfoque M4P utilizan 

este término para referirse a la sostenibilidad económica, por ejemplo que las actividades 

seguirán resultando económicamente viables tras la intervención del programa de desarrollo. 

Como resultado de esta concepción de sostenibilidad, los enfoques facilitadores pueden 

insistir en que los agentes existentes en el mercado desempeñen todas las funciones clave del 

mercado. El hecho de que las ONG y los gobiernos desempeñen las funciones clave puede 

percibirse como insostenible.  

Oxfam rebate esta concepción de sostenibilidad económica. Los agentes del mercado del 

sector privado abandonan de manera repentina los mercados continuamente —solo porque 

hoy estén desempeñando una función, no significa que vayan a estar ahí indefinidamente—. 

Simultáneamente, los órganos gubernamentales y las ONG desempeñan funciones del 

mercado durante largos períodos de tiempo. Asimismo, puede resultar necesario que asuman 

una función en el mercado durante un período de tiempo limitado antes de que un agente del 

mercado pueda adoptar ese papel. La concepción más amplia de Oxfam sobre la 

sostenibilidad permite que pueda proporcionar una mayor flexibilidad a otros agentes ajenos 

al mercado (incluidos los gobiernos) y a su propia organización a fin de desempeñar 

funciones cruciales.  

Además de esta diferencia en la concepción de sostenibilidad económica, Oxfam entiende la 

sostenibilidad como un conjunto de tres cuestiones: sostenibilidad económica, sostenibilidad 

social y sostenibilidad ambiental. Los partidarios de los enfoques basados en el mercado 

suelen subestimar la importancia de la sostenibilidad social y ambiental.  

En resumen, las creencias subyacentes de una organización sobre los mercados determinarán 

el tipo de intervenciones que realizará. Pueden extraerse tres conclusiones distintas de las 

diferentes creencias:  

1. Los programas deberían evitar intervenir directamente para ayudar a las personas 

que viven en la pobreza, y en cambio deberían representar el papel de facilitador 

poniendo en contacto a los agentes existentes en el mercado; 
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2. Los programas deberían desempeñar una función de proveedores de servicios 

directamente en los mercados para subsanar las carencias del sistema de mercado, o 

3. Los programas deberían intervenir temporal, pero directamente, en los mercados con 

intervenciones fundamentadas en la comprensión de los incentivos de mercado, de 

modo que puedan perturbar los mercados para reajustar el equilibrio de poder. 

Aunque los tres enfoques reconocen la necesidad de incrementar la productividad de los 

pequeños productores para que sean competitivos, conllevan diferentes tipos de 

intervenciones. Este documento argumenta que las disparidades de poder de los mercados, 

entre mujeres y hombres, pequeños y grandes productores, y poblaciones rurales remotas y 

zonas urbanas, deben integrarse mejor en los enfoques basados en el mercado y que las 

intervenciones deben diseñarse para reajustar activamente el equilibrio de poder. Además, las 

intervenciones que se dirijan a los sistemas de mercado deberían acompañarse también de 

programas complementarios que aborden las cuestiones de pobreza en los sistemas familiar y 

ambiental. 
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Gráfico: Los tres sistemas: mercado, familiar y ambiental/ agrícola17 

 

 

Opiniones sobre las cuestiones de género y las consecuencias para el 
trabajo de los mercados 

Oxfam estima que la desigualdad de género y la denegación de los derechos humanos 

básicos de las mujeres son algunas de las grandes barreras que hay que superar para 

erradicar la pobreza. Las creencias sociales sobre los roles de los hombres y las mujeres  se 

extienden a las maneras en que funcionan los mercados, que limitan la capacidad de las 

mujeres para participar en las actividades comerciales, así como beneficiarse de ellas. Las 

diferencias en el salario, las condiciones y las oportunidades de promoción desiguales de los 

mercados de trabajo quizá sean los ejemplos más conocidos de discriminación de las mujeres 

en los mercados. Se ha documentado ampliamente que las mujeres de todo el mundo suelen 

cobrar menos que los hombres por realizar el mismo trabajo. 

En las comunidades rurales pobres, las mujeres suelen verse excluidas de la participación en 

los mercados. Esto está causado por la discriminación en la propiedad de activos y tierra, las 

normas culturales que les prohíben participar en actividades lucrativas, y un acceso más 

limitado a servicios financieros, tecnología y servicios de extensión gubernamentales.18 Un 

desarrollo del mercado que beneficie a los hogares puede no beneficiar a las mujeres. En el 

peor de los casos, las intervenciones que mejoran los ingresos y las competencias de los 

hombres pueden reforzar la desigual de poder de las mujeres en los hogares. En cambio, los 

activos y los ingresos en manos de las mujeres están vinculados a una reducción de la 

malnutrición19 así como a aumentos de la productividad agrícola de entre un 2,5 y un 4%.20  

El enfoque de Oxfam sobre el liderazgo económico de las mujeres 

Oxfam sitúa los derechos de las mujeres en el centro de todas sus actividades y programas. 

En su trabajo sobre los sistemas de mercado, lleva a cabo un ejercicio cartográfico sobre la 

situación de las mujeres en el mercado, con el fin de identificar los mercados que tienen más 

probabilidades de ofrecer oportunidades significativas para empoderar a las mujeres, y 

seguidamente utiliza esta información para decidir dónde intervenir. Oxfam, al estudiar qué 

intervenciones va a respaldar en los sistemas de mercado, también tiene en consideración 

cuestiones tales como las limitaciones de tiempo y otras responsabilidades de las mujeres, a 

fin de elegir las actividades económicas que reduzcan, en vez de exacerbar, las cargas y las 

limitaciones a las que se enfrentan. Por ejemplo, la labor de investigación de Oxfam en una 
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zona de Tanzania indicó que los subsectores de las aves de corral, los garbanzos y el arroz 

ofrecían un mayor potencial para las mujeres que los subsectores de la jatropha o el algodón.21 

Analizar el potencial de los mercados a fin de empoderar a las mujeres ha provocado que 

Oxfam cambiase, en muchas ocasiones, el enfoque de sus programas. En Filipinas, por 

ejemplo, como resultado de la investigación y el análisis en cuestiones de género, Oxfam 

modificó el enfoque de un programa, pasando de biocombustibles a las hojas de moringa, 

que ofrecía más oportunidades para las mujeres.  

La investigación y el análisis basados en las comunidades puede ayudar a dar visibilidad a las 

contribuciones de las mujeres a la agricultura y la economía. Asimismo, permiten desarrollar 

una visión común del acceso (a menudo desigual) que tienen las mujeres y los hombres a los 

servicios esenciales, los activos y los beneficios de las actividades agrícolas. Esta visión común 

puede constituir la base para cambiar las concepciones y las prácticas en cuestiones de 

género. 

Oxfam ha desarrollado un "paquete de herramientas para incorporar las cuestiones de género 

en empresas y mercados" (GEM, por sus siglas en inglés) que promueve el liderazgo 

económico de las mujeres.22 Se utiliza para comprender cómo las instituciones y los servicios 

del mercado refuerzan las desigualdades de género y las convicciones arraigadas sobre los 

papeles adecuados para las mujeres y los hombres. También tiene en consideración las 

desigualdades de poder entre los grandes agentes del mercado y los pequeños. El enfoque de 

Oxfam identifica los pasos prácticos para mejorar el poder y los papeles de las mujeres en el 

mercado, al realizar cambios pertinentes y eficaces en un contexto concreto y al proporcionar 

a las mujeres oportunidades de liderazgo. 23 

Seleccionar los mercados en función de su potencial para generar condiciones de igualdad 

entre hombres y mujeres resulta fundamental en la identificación de oportunidades para el 

‘liderazgo económico de las mujeres’ (WEL, por sus siglas en inglés). Igualmente, es 

importante que las estrategias para desarrollar este liderazgo se integren dentro de las 

estrategias generales de desarrollo del mercado y la empresa, de manera que todos los 

pequeños productores (o la comunidad en su conjunto) puedan beneficiarse de ellas. Así, una 

oportunidad empresarial se convierte en un incentivo para promover nuevas prácticas que 

redunden en resultados positivos para las mujeres. 

Las actitudes y las creencias arraigadas en las comunidades locales sobre los papeles de los 

hombres y las mujeres pueden mermar gravemente la capacidad del programa para cambiar 

las dinámicas de poder entre los sexos. Por tanto, es necesario promover ideas sobre la 

equidad de género en estas comunidades siempre que sea posible. Esta promoción puede 

conllevar el exponer a los responsables de la toma de decisiones del sector privado los 

argumentos que sostienen que empoderar a las mujeres aumentará sus beneficios. En 

Colombia, donde Oxfam se ha asociado con una empresa local privada llamada Alpina, a fin 

de mejorar los medios de vida para los pequeños productores de lácteos, el programa ha 

investigado y difundido información sobre el amplio pero escasamente reconocido papel que 

desempeñan las mujeres en la producción de leche. Después de colaborar con Alpina para 

comprender el aumento de la productividad al brindar mejores oportunidades a las mujeres, 

estas desempeñan ahora una función más formal en el control de calidad de la cadena de 

abastecimiento.24 Esto incluye un aumento del 40% en el número de mujeres que suministran 

productos a Alpina.25  

En Mali, Oxfam intenta lograr que un banco local preste más dinero a las mujeres mediante la 

creación de un fondo que proporcione al banco una garantía sobre ese tipo de préstamos. 

Gracias a esta iniciativa, el número de mujeres de la cooperativa que tienen acceso a estos 
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préstamos se ha duplicado.26 De este modo, Oxfam pretende influir en las instituciones para 

que las mujeres puedan beneficiarse más del desarrollo del mercado.27 

Oxfam se ha percatado de que cambiar las dinámicas de género de los sistemas de mercado 

puede generar cambios en las relaciones de la sociedad en su conjunto. Las mujeres que 

consiguen más poder dentro del sistema de mercado puede que también tengan más poder 

en otras esferas. Entretanto, si las intervenciones en el sistema de mercado pasan por alto las 

desigualdades entre hombres y mujeres, los cambios del mercado y el crecimiento económico 

pueden agravar estas disparidades y aumentar la marginación de la mujer.  
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3. Poder en el sistema de mercado  

Las disparidades de poder dentro del mercado provocan que las personas continúen siendo 

pobres.28 Si un programa de medios de vida no identifica y busca oportunidades a fin de 

abordar estas disparidades, tendrá un impacto limitado en la reducción de la pobreza. El poder 

resulta importante porque algunas poblaciones vulnerables se encuentran casi totalmente 

excluidas de los mercados debido a su carencia de poder (ej. personas con discapacidades o 

movilidad reducida). Otras personas participan en los mercados en pésimas condiciones (ej. 

carecen de poder de negociación u opciones a causa del aislamiento geográfico, se ven 

obligadas a aceptar los precios que les ofrecen, o los mercados en los que pueden participar son 

monopolísticos). Con el fin de llegar a más poblaciones marginadas, los programas tienen que 

abordar los desequilibrios de poder que impiden que las poblaciones marginadas se beneficien 

del desarrollo del mercado. 

Determinados acontecimientos pueden ser catalíticos y perturbar el status quo de un sistema de 

mercado. Algunos ejemplos de estos acontecimientos son los cambios importantes en la política, 

los movimientos sociales, los cambios tecnológicos, las nuevas compañías que aparecen en el 

mercado, las compañías existentes que cambian su modelo de negocio, los desastres, o los 

cambios sociales y demográficos. Estos acontecimientos brindan oportunidades a las 

intervenciones para reajustar el equilibrio de poder y aprovechar la perturbación del mercado 

mediante varios tipos de intervención. 

A continuación se describen los cuatro puntos de intervención que Oxfam ha utilizado para 

reajustar el equilibrio de poder en los mercados a fin de beneficiar a más grupos marginados 

y aislados. No pretenden abarcar todo el alcance de las intervenciones de Oxfam basadas en 

los mercados, sino que proporcionan algunas indicaciones sobre cómo pueden utilizarse y 

reforzarse algunos enfoques. 

i) Empoderamiento a través de organizaciones de productores 

Las organizaciones de productores abarcan empresas cooperativas, asociaciones, sociedades 

de responsabilidad limitada y redes informales de productores. La mayoría de las 

organizaciones de productores son agrícolas, que es lo que nos interesa en este caso, pero 

también existen en otros contextos (ej. organizaciones de productores de artesanos en zonas 

urbanas). Cuando funcionan eficazmente, los pequeños productores de estas organizaciones 

comparten riesgos y costes, y negocian de manera colectiva. De este modo, a través de las 

organizaciones, los productores pueden acceder, competir e influir mejor en el mercado, lo 

que les proporciona un acceso, competitividad y poder mayores.29  

Sin embargo, estas organizaciones pueden resultar ineficaces y añadir simplemente costes 

innecesarios, por lo que es necesario desarrollar modelos de negocio innovadores de 

organizaciones de productores a fin de evitar la incompetencia y la dependencia. Existen 

pruebas sólidas de que a menudo se excluye a las mujeres de los procesos de toma de 

decisiones en las organizaciones de productores, y es preciso actuar de un modo concertado a 

fin de proporcionar oportunidades de liderazgo a las mujeres. 

Acceso, competitividad y poder 

Las organizaciones de productores facilitan que sus miembros puedan beneficiarse de 

muchas de las ventajas de las que disfrutan los productores más grandes. Estas 

organizaciones suelen aunar la producción de sus miembros y, con volúmenes mayores, 

pueden obtener más poder y resultar menos prescindibles como proveedores. 
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Igualmente, puede que sean capaces de acceder a compradores de mercado de mayor 

valor que ofrecen mejores precios. Las organizaciones pueden asimismo desarrollar 

procesos internos de clasificación del producto e invertir en mejorar su calidad. Así, las 

organizaciones pueden llegar a alcanzar las estrictas normas de calidad y sanidad de los 

mercados de mayor valor o de los nichos de mercado, algo que normalmente resulta 

demasiado costoso y difícil para los productores individuales. Estas organizaciones a 

menudo gozan de mayor credibilidad y capacidad jurídica que los productores 

individuales, por lo que pueden obtener créditos para mejorar sus negocios con más 

facilidad. Una de las funciones más importantes de las organizaciones de productores es 

promover un cambio en las actitudes de sus miembros, que les empodere para ser más 

proactivos y fomente su mentalidad empresarial.   

Por ejemplo, en el Territorio Palestino Ocupado, Oxfam ha respaldado a organizaciones de 

pastores y profesionales veterinarios para que puedan facilitar nuevos servicios a sus 

miembros. Muchos de los miembros se habían acostumbrado a recibir donaciones de forraje y 

a acceder a servicios veterinarios gratuitos por parte de proyectos de desarrollo anteriores. 

Después de la intervención de Oxfam, ahora la organización facilita a los miembros acceso a 

los insumos mediante las adquisiciones de insumos a granel. También proporciona 

información a sus miembros sobre la gestión y la productividad de rebaños, así como un 

servicio veterinario móvil que ofrece servicios de inseminación artificial. Como resultado de 

este acceso mejorado a los insumos y los servicios, los miembros de las organizaciones de 

productores ahora trabajan de manera activa como empresarios, y no se quedan esperando a 

la prestación gratuita de servicios o la distribución de forraje u otros insumos.30 

Las organizaciones de productores pueden realizar compras a granel de insumos agrícolas 

(tales como semillas o fertilizantes), seguros, servicios logísticos y almacenamiento, lo que 

reduce los costes por productor. Las economías de escala también pueden facilitar la 

inversión de una organización de productores en instalaciones de transformación, 

almacenamiento o transporte que ofrezcan a los miembros la posibilidad de elegir cuándo y 

dónde venden sus productos. 

Mientras que los pequeños productores tienen dificultades a la hora de acceder a la 

información sobre los requisitos y los precios del mercado, estas organizaciones pueden 

invertir más tiempo y recursos en reunir y analizar la información del mercado. Son capaces 

de extraer más información de los compradores sobre las tendencias de la demanda y las 

condiciones del mercado. 

En Vietnam, los vecinos de Tra Vinh habían intentado cultivar almejas anteriormente, pero 

desistieron porque les robaban todas las almejas que cultivaban en las aguas costeras abiertas. 

En 2003, Oxfam ayudó a crear tres organizaciones de productores, conocidas como "Clubs de 

la Almeja", que solventaron este problema mediante el uso de fondos comunes con el fin de 

contratar a vigilantes para las granjas.31 Las estructuras de las organizaciones permitían a los 

miembros invertir (y obtener beneficios) a diferentes niveles en función de sus medios. Oxfam 

estableció un fondo rotatorio para que los miembros más pobres pudieran recibir préstamos a 

fin de invertir en crías de almejas, y después devolver el dinero una vez las vendieran. Los 

beneficios se distribuían entre los miembros. Los préstamos se devolvían con intereses, para 

que más residentes pobres pudieran ir uniéndose a la organización, de modo que se 

conseguía que la organización fuera no solo equitativa e integradora, sino también sostenible 

y orientada al crecimiento.  

(Des)empoderar a las mujeres en las organizaciones de productores 

Por lo general, se reconoce que las mujeres se enfrentan a grandes retos a la hora de participar  

y beneficiarse de las organizaciones de productores.32 A menudo están infrarrepresentadas y 
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en ocasiones son objeto de discriminación.33 Muchas de estas organizaciones exigen que los 

miembros sean los propietarios de la tierra, lo que en numerosos contextos limita el número 

de mujeres admisibles.34 Otras barreras incluyen la falta de voz en sus comunidades, y el 

tiempo necesario para participar activamente. Las barreras culturales pueden igualmente 

limitar la participación de las mujeres en las organizaciones de productores. Por ejemplo, en 

algunas culturas, las mujeres no pueden salir de casa sin el permiso de sus maridos. Además, 

las organizaciones más grandes y formales, así como las coaliciones de cooperativas, suelen 

limitar la afiliación a los cabezas de familia o incluso a los cabeza de familia varones.35  

Incluso en los casos en que las mujeres no son minoría, los hombres pueden beneficiarse más 

de la acción colectiva. Por ejemplo, aun cuando los hombres y las mujeres invierten los 

mismos recursos y tiempo en una organización, los hombres pueden tener un mayor acceso a 

créditos, información y contratos con los proveedores de servicios y los mercados.36 

Cambiar los prejuicios sexistas puede ser muy complicado. En 2002 se llevó a cabo una 

evaluación sobre el apoyo de Oxfam a una organización de productores de café de Haití que 

indicó que se habían realizado actividades para aumentar la participación de las mujeres en 

las asambleas y elecciones. Sin embargo, estas actividades no consiguieron cambiar los 

papeles de cada sexo en la producción, ni la representación de las mujeres entre los 

asalariados ni los puestos de liderazgo y toma de decisiones en la organización.37 

No obstante, se han registrado algunos logros ejemplares en las actividades para aumentar la 

participación de las mujeres en estas organizaciones.38 En la región de Amhara, Etiopía, un 

programa de Oxfam organizó actividades de promoción que lograron introducir una nueva 

ley con arreglo a la cual las cooperativas solo podían registrarse si entre los líderes se incluía 

al menos una mujer. Esto ha derivado en la creación de reglamentos que permiten la 

afiliación doble de una familia en todas las cooperativas y sindicatos con los que Oxfam 

colabora, con miras a extender esta iniciativa en la próxima fase. Hasta ahora, este tipo de 

acciones ha producido un aumento de la afiliación de las mujeres de 0% al 22% en 

cooperativas de miel, y de 0% al 10% en las cooperativas de café (2.800 mujeres).39 

Otros desafíos de las organizaciones de productores 

Las organizaciones de productores pueden discriminar a los productores más vulnerables y 

las personas con menos activos. Esto se debe a que, para participar, los productores 

generalmente tienen que ser capaces de producir excedentes de la cosecha o el producto que 

satisfaga la demanda del mercado objetivo y cumpla otras condiciones establecidas para 

afiliarse a la organización. Además, participar en este tipo de organizaciones puede suponer 

costes demasiados altos para muchos pequeños productores. Los programas de desarrollo 

pueden proporcionar activos e iniciativas de desarrollo de la capacidad para que los 

productores más pobres, y las mujeres que se enfrentan a una discriminación basada en el 

sexo, sean capaces de participar en las organizaciones de productores. 

El proceso colectivo de toma de decisiones puede ser difícil para las organizaciones, al igual 

que los problemas de los "oportunistas" y los miembros deshonestos.40 Las organizaciones de 

productores pueden estar compuestas o acaparadas por las élites locales que pretenden 

mantener el control de las actividades locales del mercado.41 Algunas organizaciones fracasan 

porque algunos miembros averiguan cómo obtener más beneficios o ingresos por su cuenta, 

lo que provoca que los miembros pierdan la confianza en el grupo y lo abandonen. Por este 

motivo, resulta extremadamente importante crear confianza y procesos sólidos con el fin de 

impedir que algunos individuos se aprovechen de las oportunidades para beneficiarse a costa 

del resto de los miembros.  
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Suele ser necesario que pasen varios años para que una organización de productores sea 

rentable y capaz de pagar a sus miembros precios más altos que los que ofrecen otros 

comerciantes. Hasta que se llega a este punto, los miembros pueden tener que invertir en la 

organización sin recibir ningún beneficio, lo que impide la participación de los productores 

más pobres que no pueden realizar este tipo de sacrificios. Además, en muchas 

organizaciones, transcurre un período de tiempo entre la recogida de la producción y los 

pagos, que impide igualmente que puedan participar los productores más pobres. 

De este modo, abordar las desigualdades de poder mediante la promoción de organizaciones 

de productores conlleva numerosos desafíos. Por consiguiente, es preciso desarrollar nuevos 

modelos de organizaciones de productores; aún queda mucho por aprender sobre cómo 

abordar la marginación de estas organizaciones basada en el género o en la propiedad de 

activos.  

ii) Nuevos modelos de negocio: intermediarios especializados, 
proveedores de servicios y asociaciones innovadoras 

Los pequeños productores se enfrentan con frecuencia a barreras que disminuyen su 

capacidad para participar en mercados lucrativos. Una de estas barreras es la falta de 

intermediarios especializados, que son empresas que encuentran nuevos mercados y ayudan 

a los pequeños productores a acceder a ellos de un modo justo. Una segunda barrera es la 

carencia de proveedores de servicios que puedan ofrecer servicios asequibles adecuados a los 

pequeños productores. Cuando un agente existente en el mercado es capaz de desempeñar 

alguna de estas funciones, Oxfam trata de apoyarlo. No obstante, estas empresas e 

intermediarios no suelen encontrarse en el mercado, o no pueden colaborar con los pequeños 

productores, principalmente porque los argumentos a favor de desempeñar esta función 

pueden ser poco convincentes. Los pequeños productores pueden parecer poco fiables y sus 

actividades empresariales poco seguras, lo que supone una barrera para inversores en 

potencia que exigen estabilidad y seguridad. Allí donde estas empresas están presentes, 

puede que no adapten sus servicios lo suficiente para los pequeños productores. Las 

organizaciones de productores quizá sean las únicas empresas dispuestas a invertir en 

actividades nuevas en zonas remotas, por ello Oxfam puede ofrecer donaciones, préstamos y 

formación para ayudar a fundar este tipo de empresas. Los intermediarios especializados 

suelen colaborar con diversas organizaciones de productores primarios. 

Los nuevos modelos de negocio están surgiendo al margen de las estructuras cooperativas 

que se encuentran habitualmente en los países en desarrollo. Estos incluyen intermediarios de 

responsabilidad limitada cuyos únicos propietarios son las cooperativas de pequeños 

productores. Algunos de ellos son proveedores de equipamiento que permiten a las 

organizaciones de productores llevar a cabo actividades de procesado, así como empresas 

que se especializan en exportar los productos de alta calidad de los pequeños productores. 

Más abajo se refleja parte de la experiencia de Oxfam en la creación y el apoyo a estas 

empresas. 

Intermediarios especializados 

Los intermediarios normalmente necesitan conectar los pequeños productores con los 

mercados modernos. Los pequeños productores necesitan servicios especializados para: 

 garantizar la calidad y consistencia de la producción; 

 conseguir una producción y unos mercados diversificados; 

 acceder a nuevas tecnologías, servicios financieros e insumos rentables, y 
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 procesar los productos.  

Las empresas que se especializan en trabajar con los pequeños productores pueden realizar o 

incorporar todos estos servicios. Una organización de productores puede ofrecer esta función, 

pero suele necesitar una empresa independiente para adquirir experiencia y centrarse. Una 

empresa privada con una visión social o una empresa cuyos dueños sean productores pueden 

desempeñar esta función. 

Estos intermediarios por lo general garantizarán que los pequeños productores tengan acceso a 

los servicios adecuados para que puedan cumplir los requisitos en cuanto a precio, calidad y 

volumen de los mercados de destino. Un ejemplo es una fábrica de azúcar de remolacha en 

Azerbaiyán, que abrió cuentas bancarias para pequeños productores a fin de garantizar que 

tuvieran crédito para comprar insumos de calidad al comienzo de la temporada de siembra.42 

También pueden comprar insumos a granel, y que sirvan de préstamo sobre pedidos futuros. 

En general, estos intermediarios pueden ofrecer servicios o facilitan el acceso a los servicios 

necesarios para que los pequeños productores accedan a mercados modernos.  

EL Programa de Desarrollo Empresarial de Oxfam (EDP) apoya e invierte en 17 intermediarios 

especializados o proveedores de servicios.43 Así, ofrece una oportunidad de evaluar el éxito del 

trabajo especializado en estos agentes clave del mercado. Por ejemplo, en 2010, los ingresos de 

los pequeños productores de las organizaciones de productores primarios aumentaron un 39% 

de media, mientras que el número de productores miembros que les proporcionan suministros 

ha ascendido en un 28% desde que comenzó la intervención de Oxfam. 

La región de Amhara, en Etiopía, representa un ejemplo interesante sobre cómo Oxfam ha 

apoyado a una empresa a desempeñar la función especializada de un intermediario. 

Ambrosia, una procesadora privada de responsabilidad limitada que comercia en los 

mercados internacionales, ha construido un centro de formación que ofrece a los productores 

de zonas remotas y afectadas por la inseguridad alimentaria de Etiopía técnicas de apicultura 

y para garantizar calidad. Oxfam se hace cargo, junto con la empresa, de los gastos iniciales 

de esta formación. Los productores, que antes producían pequeñas cantidades de miel de baja 

calidad, han cuadruplicado su rendimiento desde entonces y ahora producen miel para su 

exportación al mercado francés. Otro ejemplo de intermediario especializado se describe en el 

estudio de caso 1, a continuación: 

Estudio de caso 1: Diversificar cultivos para los productores de algodón 
de la India44 

En el sur de la India, Oxfam ayudó a los productores de algodón a dedicarse al algodón 
orgánico y que llevase la certificación de Comercio Justo. Esto redujo el coste de los 
insumos y mejoró las condiciones laborales y sanitarias de la explotación. Los ingresos 
iniciales fueron del 20% aproximadamente respecto a las producciones convencionales. 
Posteriormente, Oorvi, un intermediario especializado que facilita acuerdos entre 
productores y compradores entabló una relación con una empresa de India que estaba 
interesada en sésamo orgánico. Después de cuatro años de diversificación hacia el sésamo, 
el ocre y otros productos, los productores que comercian con Oorvi han incrementado sus 
ingresos en un 112%, mientras que los productores locales de algodón que no han 
trabajado con Oorvi solo han conseguido aumentar sus ingresos en un 23% durante el 
mismo período. Esta experiencia y otras similares han dado lugar a que Oxfam cambie de 
enfoque alejándose de las cadenas de valor individuales y fijándose en cambio en los 
sistemas de mercado más grandes que engloban varios sectores.  
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Productos y proveedores de servicios innovadores 

La creación de nuevos servicios puede permitir que productores que antes estaban 

marginados tengan acceso al mercado. No obstante, suele ser más eficaz que una empresa 

independiente del intermediario preste estos servicios. Se puede tratar de una empresa 

derivada del intermediario descrito anteriormente, o una empresa completamente 

independiente. Sin embargo, en esta situación, el intermediario seguiría conectando a los 

pequeños productores con los mercados de productos y, al mismo tiempo, prestaría otros 

servicios especializados. Un ejemplo de esta situación tuvo lugar en Etiopía, donde Oxfam 

presta apoyo a una empresa llamada Zembaba, cuya propiedad pertenece a los productores, 

a fin de fundar una compañía de apicultura. Esta cuestión es independiente de su función 

como intermediario especializado, que se centra en encontrar nuevos mercados para los 

productores de miel. Antes de intervenir, las colmenas que diseñaban los carpinteros locales 

tenían unas dimensiones incorrectas, lo que significaba que las colonias de abejas no se 

asentarían en ellas. Oxfam aportó a Zembaba una combinación de donaciones y préstamos 

para el equipamiento, los salarios y capital circulante. Estas colmenas duplicaron su 

productividad, al tiempo que permitía a las mujeres convertirse en apicultoras al no ser 

necesario escalar árboles para recoger miel silvestre, que es a la vez peligroso y culturalmente 

inapropiado para las mujeres.45  

Otro ejemplo de una empresa que proporciona a los grupos marginados acceso a servicios 

empresariales cruciales se explica en el estudio de caso 2. 

Estudio de caso 2: Transformar los ahorros en empresas y electricidad en 
Bougara, Malí46 

Saving for Change (ahorro para el cambio,SfC por sus siglas en inglés) es un programa de 
grupos de ahorro respaldado por Oxfam y Freedom from Hunger. SfC comenzó su andadura 
en Malí en 2005, y ahora llega a 300.000 mujeres del país. También se ha extendido a 
Camboya, Senegal, El Salvador y Guatemala. Los "formadores" trabajan en las aldeas a fin 
de organizar a las mujeres en grupos de ahorro de 20 a 25 miembros. Las mujeres se 
reúnen semanalmente y juntan sus ahorros, que pueden ser de diferentes cantidades, en 
función de sus ingresos. Una vez este fondo alcanza una suma suficientemente elevada, las 
mujeres se conceden préstamos entre ellas con el fin de ampliar o comenzar su empresa, o 
para satisfacer otras necesidades. Los préstamos se devuelven con intereses, y al final del 
año se reparten el fondo, y cada mujer recupera sus ahorros con el interés acumulado.  

Después de ahorrar durante un año, los miembros de Benkadi, un grupo de SfC de 
Bougara, Malí, efectuaron un préstamo colectivo de su fondo que ascendía a 85.000 CFA 
(Franco de África Occidental) para construir una estación de trabajo para un molino. Los 
miembros del grupo devolvieron el préstamo mensualmente gracias a los beneficios que 
recibían de la utilización del molino.  

Recientemente, el grupo ha aprobado otro préstamo para adquirir un generador eléctrico, 
cinco arados y una motobomba. Benkadi planea devolver el préstamo con el alquiler de los 
arados durante la estación de lluvias. Los miembros están inmersos en un proceso de 
construcción de una central eléctrica para su generador, que piensan poner a disposición de 
toda la aldea, a cambio de una pequeña tarifa. Cuando hayan devuelto estos dos 
préstamos, el grupo ha planeado adquirir dos toros que alquilarán con los arados. Este es 
un ejemplo de cómo un grupo de ahorro de mujeres puede desarrollar empresas colectivas 
que mejoren los medios de vida de sus miembros y también beneficien a la comunidad en 
general. 

 

Asociaciones y modelos de negocio innovadores que empoderan a los 
pequeños productores  

En muchas zonas rurales, los pequeños productores no son capaces de acceder a servicios 

financieros esenciales ya que allí no existen los mercados financieros. Una colaboración 
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innovadora entre Oxfam, la empresa mundial suiza de reaseguros RE, el Gobierno de Etiopía, 

la Fundación Rockefeller, el PMA, y otros participantes ha desarrollado un nuevo modelo de 

negocio y programa para satisfacer las necesidades de los productores rurales, que se describe 

en el estudio de caso 3: 
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Estudio de caso 3: Gestión de riesgos y seguros contra las inclemencias del 

tiempo para los agricultores rurales de Tigray, Etiopía47 

La Iniciativa para la Resiliencia Rural de Oxfam (R4 para abreviar) comenzó como un programa 
piloto en Tigray, Etiopía, en 2009 y ahora se ha extendido por todo el mundo. Esta iniciativa 
incluye cuatro componentes fundamentales: la reducción de los riesgos que acompañan al cambio 
climático (ej. el aumento de la frecuencia e intensidad de las sequías y las inundaciones) al 

mejorar la gestión de los recursos locales; un seguro contra las inclemencias del tiempo diseñado 

para cubrir distintos cultivos que garantiza a los agricultores una indemnización si el mal tiempo 
destroza sus cosechas; mejor acceso al crédito, lo que permite a los agricultores realizar 
inversiones inteligentes en artículos como semillas o fertilizantes; y ahorros que puedan utilizar 
como colchón en épocas difíciles. Durante la campaña agrícola de 2011, el programa se extendió 
a 43 aldeas, llegando a más de 13.000 hogares en Etiopía, desde los 1.300 hogares de 2010. 

La iniciativa R4 está ligada al Programa Red de Seguridad Productiva de Etiopía, un programa de 
seguridad alimentaria que abarca a ocho millones de hogares afectados por la inseguridad 
alimentaria crónica. Esta iniciativa permite a los agricultores marginados pagar sus primas de 
seguros con trabajo, colaborando en los proyectos comunitarios. Las compañías de seguros 
locales ofrecen los seguros, lo que da pie al desarrollo del mercado local de seguros agrícolas.  

La iniciativa R4 garantiza la participación de las mujeres y los hogares encabezados por mujeres 
en el diseño de los programas, de modo que estos puedan satisfacer sus necesidades. Asimismo, 
incorpora consideraciones clave para la sostenibilidad medioambiental, sirviendo de ejemplo de 
cómo un programa basado en el mercado puede abordar cuestiones de poder, igualdad de 
género y sostenibilidad ecológica. 

La innovación en los modelos de negocio y la programación como la de la iniciativa R4 tiene 

que luchar contra los múltiples retos a los que se enfrentan los productores rurales, entre ellos 

el cambio climático, la volatilidad de los mercados y la ausencia de servicios financieros que 

satisfagan sus necesidades. La iniciativa R4 es un enfoque híbrido que cambia el sistema de 

mercado pero que incluye igualmente un componente de red de seguridad social vital para 

garantizar que no se excluya a los grupos más marginados.  

Elaborar nuevos modelos de negocio que funcionen para las mujeres 

Es preciso realizar trabajar activamente a fin de proporcionar a las mujeres funciones de 

toma de decisiones en las nuevas empresas. Las mujeres encuentran las mismas barreras 

en las organizaciones de productores para hacer oír su voz que en las empresas que son 

propiedad de los productores. De hecho, estas barreras pueden ser perores en tales 

empresas, ya que se encuentran más arriba en la cadena de valor, donde las mujeres 

suelen tener una presencia aún más reducida si cabe. Sin embargo, la creación de dichas 

empresas puede convertirse en una oportunidad para destruir las dinámicas de poder 

existentes y desestabilizar el sistema de mercado. Un ejemplo del tipo de oportunidad 

que estas empresas pueden representar para las mujeres se presenta en el estudio de caso 

4, que trata sobre un intermediario especializado de Etiopía.  

Estudio de caso 4: Promover el papel de las mujeres en el procesamiento 

y el comercio en la empresa Assosa en Etiopía48  

En Etiopía, el Programa de Desarrollo Empresarial de Oxfam presta apoyo a Assosa, una 
empresa productora de aceite que está empezando a procesar sus propias semillas y 
obtener mayores beneficios. El programa está financiando la compra de una máquina de 
procesamiento, proporcionando capital circulante y aportando salarios específicos.  

Assosa opera en un contexto de gran desigualdad de género, profundamente arraigada a la 
cultura local y a las normas sociales. Oxfam apoya a las mujeres a lograr una función más 
importante en el procesamiento, el comercio y la distribución de sus productos. Esto incluye 
apoyo para el liderazgo de las mujeres en la distribución de aceite de sésamo, que se 
acordó como una actividad adicional a fin de fomentar el empoderamiento económico de las 
mujeres. También promueve relaciones de género más igualitarias mediante talleres, 
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comunicación y campañas, al tiempo que facilita el acceso a servicios tales como 
financiación, investigación y extensión agrícola para las mujeres. Desde 2009, la afiliación 
de las mujeres en las organizaciones de productores que constituyen Assosa ha aumentado 
del 2 al 21%.  

 

Principios de los nuevos modelos de negocio 

Gracias a la colaboración con Sustainable Food Lab, Oxfam ha identificado cinco principios 

para desarrollar nuevos modelos de negocio que se recogen en el documento Think Big, Go 

Small (piensa a lo grande, actúa en concreto) de la serie Briefing for Business (información para 

el desarrollo empresarial).49 Estos cinco principios sustentan las relaciones comerciales 

sostenibles con los pequeños productores y deberían convertirse en componentes acordados 

de cualquier contrato formal o informal: 

 colaboración e innovación a lo largo de toda la cadena de valor a fin de abordar las 

cuestiones relacionadas con mantener actividades empresariales con los pequeños 

productores; 

 vínculos con el mercado por medio de intermediarios especializados; 

 gobernanza justa y transparente mediante la cadena de suministro (especialmente la 

claridad de los términos de comercio desde el principio, los estándares de calidad y 

la estructura de precios); 

 distribución equitativa de los costes y los riesgos (ej. microseguro, cadena de 

suministro, fondos para la gestión de riesgos, y distribución de las inversiones para 

mejorar el funcionamiento de la cadena), y 

 el mismo acceso a los servicios (entre ellos los conocimientos técnicos, la formación 

empresarial, insumos agrícolas y financiación adecuada). 

Un ejemplo de una asociación que promueve algunos de estos principios es la que mantiene 

Oxfam con la empresa de reaseguros Swiss Re, la Fundación Rockefeller, el PMA y otros. Esta 

asociación ha conseguido que los pequeños productores de Etiopía obtengan acceso a los 

seguros que protegen sus medios de vida en caso de sequía o inundación.50 Igualmente, en la 

India, Oxfam ha facilitado una asociación entre las ONG locales y una compañía de seguros 

con el fin de extender los microseguros a los pequeños agricultores. Este tipo de modelos de 

negocio innovadores es necesario para luchar contra los retos a los que se enfrentan los 

productores rurales derivados del cambio climático, la volatilidad de los mercados y la 

ausencia de servicios financieros que satisfagan sus necesidades. 

iii) Inversión precomercial: transferir activos y desarrollo de las 

capacidades 

Los grupos marginados suelen carecer de activos para participar de manera significativa en 

los mercados. Los activos pueden incluir títulos de propiedad de tierras, efectivo para 

comprar insumos, conocimientos sobre cómo sembrar una cosecha nueva, equipamiento 

básico de riego o herramientas simples. Como muestra el ejemplo del Gráfico 2, casi la mitad 

de las personas que cultivan maíz en el África oriental y meridional comerciaban en 

mercados locales, pero no eran capaces de vender sus productos en mercados modernos. Las 

inversiones precomerciales, sea en efectivo, insumos o maquinaria, puede resultar necesaria 

para ayudar a estas personas. Un enfoque estrictamente facilitador puede resultar en que los 

únicos beneficiados de la ayuda sean aquellos que estén preparados para participar en el 

mercado, pero Oxfam considera que esto no basta. Aunque pueden crearse oportunidades 
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mediante el desarrollo empresarial (tales como la nueva empresa apicultora descrita 

anteriormente), estas no alcanzarían a la mayoría de las personas de la franja 40-50% que 

presenta el Gráfico 2 y que se consideran agricultores de subsistencia. En principio, también 

sería posible que no alcanzase al grupo del 20-30% que solo mantiene un contacto ocasional 

con los mercados.  

  



 

Empoderar a las personas pobres a través de los mercados, documento de debate de Oxfam, 

noviembre de 2011      27 
 

Gráfico 2: ¿Pueden los programas de medios de vida que se basan en los 
mercados ir más allá y ayudar a las personas más marginadas y 
vulnerables?51 

 

 

 

Por ejemplo, las personas desplazadas a causa de conflictos pueden necesitar ayuda directa 

para ser capaces de participar en los mercados. En el norte de Sri Lanka, mediante un 

programa de Oxfam, se ha ayudad a las comunidades a adquirir los activos y las 

competencias que necesitan para intervenir en la cadena de valor de productos lácteos. 

Gracias a este proyecto piloto, las personas que volvían a casa después del conflicto recibían 

una vaca, a condición de que su primer ternero pasara a formar parte del fondo rotatorio y se 

pudiera donar a otro miembro de la comunidad que se encontrase en la misma situación. El 

programa también proporcionó y facilitó iniciativas de desarrollo de las capacidades para las 

cooperativas de la aldea a fin de mejorar las prácticas de crianza, la producción de forraje, la 

comercialización y la gestión ganadera en general.  

Aunque muchos partidarios de los enfoques basados en los mercados critican los programas 

de transferencia de activos por su insostenibilidad debido a su coste, este caso demuestra que 

la donación inicial de la vaca era fundamental. El diseño del programa era sostenible porque 

permitía a las personas acceder a préstamos para comprar más vacas y salir por sus propios 

métodos de la situación de impotencia y sin recursos derivada del conflicto. Hasta ahora, se 

ha conseguido que 1.700 productores más participen en la empresa láctea local que poseen los 

productores.52 Otro ejemplo de provisión de activos, específico para las mujeres, se explica en 

el estudio de caso 5. 

Estudio de caso 5: Proporcionar tanques de agua a las mujeres en Chawa, 

Rayastán, La India53 

En Chawa, una aldea árida de Rayastán, las mujeres de castas inferiores tienen que 
caminar durante dos horas cada día para recoger agua de un estanque a cinco km de 
distancia, ya que la única fuente de agua más próxima es un pozo reservado a las familias 
de castas superiores.  

El programa apoyado por Oxfam aportó a las mujeres de castas inferiores funciones 
prominentes en la adquisición de materiales para construir y reparar los tanques de 
recolección de agua de lluvia. Los tanques, que fueron los primeros activos que muchas de 
las mujeres habían poseído, les facilitaron un acceso cómodo al agua para sus hogares y 
ganado, así como para el uso agrícola. También les ahorró varias horas cada día. 
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Al viajar para adquirir suministros y supervisar la construcción de los tanques, las mujeres 
mejoraron su movilidad y estatus en sus hogares y comunidades. Asimismo, las mujeres 
recibieron formación en mampostería y técnicas agrícolas, lo que les dio acceso a trabajos 
que por lo general realizaban los hombres y que tiene el potencial de proporcionarles 
ingresos en efectivo. 

Como demuestra este programa de transferencia de activos, la donación de materiales y 
formación con el fin de construir un bien puede mejorar enormemente las vidas de las 
personas y contribuir a su productividad y oportunidades de medios de vida. Además, puede 
empoderar a grupos marginados que se enfrentan a barreras por su género o casta, y 
ampliar las oportunidades de movilidad y toma de decisiones en los hogares y las 
comunidades al fomentar un comportamiento diferente en cuestiones de género y liberar el 
tiempo de las mujeres.  

Otro reto habitual de los programas de transferencia de activos es la dificultad para 

garantizar que los activos se utilizarán con el fin de generar ingresos. Una pregunta frecuente 

es: si le damos a la familia una vaca lechera, ¿cómo sabemos que no la matarán y se la 

comerán? Oxfam es consciente de este dilema, y pretende facilitar las transferencias de activos 

desde los sistemas de mercado existentes, siempre que sea posible. Sin embargo, se ha 

demostrado que esto puede suponer un reto, ya que las personas que no disponen de activos 

no representan una oportunidad empresarial atractiva para los sectores o agentes privados. 

Cuando un enfoque facilitador no puede aportar estos activos, Oxfam y otras organizaciones 

siguen proporcionándolos a fin de ayudar a todos aquellos que no generan excedentes de 

producción para el comercio o satisfacer las demandas del mercado de destino. No obstante, 

la provisión de este tipo de activos viene acompañada de una estrategia de salida, de manera 

que no se cree una relación de dependencia.  

Transferencia de activos para las mujeres 

Las mujeres que viven en países en desarrollo se encuentran a menudo marginadas, y apenas 

poseen activos. Los argumentos a favor de su empoderamiento mediante la transferencia de 

activos son convincentes, pues las estructuras sociales no les permiten adquirir los activos 

necesarios para conseguir emanciparse a través de los mercados. Ofrecer a las mujeres activos 

físicos y acceso a los activos de la comunidad es fundamental; puede realizarse en forma de 

una primera vaca, acceso a la tierra o agua, o maquinaria de procesamiento. Las 

transferencias de activos pueden ayudar a liberar su tiempo, de manera que puedan 

participar con mayor formalidad en el desarrollo de la explotación o de la empresa. Los 

activos intangibles, como la educación y las competencias, también son fundamentales. 

Puesto que a las mujeres de las comunidades marginadas se les niega más a menudo el acceso 

a la educación y la formación de competencias, los programas tienen que centrarse en 

proporcionarlos. Finalmente, una falta de capital social o influencia sobre terceros puede 

precisar de iniciativas de fomento de la confianza para ayudar a las mujeres a expresarse y 

explicar sus preocupaciones por medio, por ejemplo, de organizaciones únicamente de 

mujeres.  

iv) Dotar de voz a los productores en materia de gobernanza e 
inversión: cambiar las reglas del juego 

Los gobiernos desempeñan una función muy importante cuando se cuestiona el status quo de 

las dinámicas de poder de los mercados. La inversión pública puede desarrollar la capacidad 

de productores relativamente impotentes, aumentar su perfil mercantil o transferirles activos. 

Los gobiernos pueden construir también carreteras e infraestructura empresarial que aporte 

más opciones de mercado para los productores. Por último, el gobierno desempeña un papel 

crucial en la regulación de los mercados y en el mantenimiento de un sistema legal justo. Esto 
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puede incluir garantizar que las empresas más poderosas no abusen de su poder de mercado, 

se respeten los derechos de los trabajadores y se cumplan los contratos y las condiciones de 

seguridad del producto. 

Es preciso que las plataformas de productores promuevan sus intereses e influyan en las 

políticas de los organismos públicos locales, regionales, nacionales e incluso internacionales. 

Mediante estas plataformas, las organizaciones de pequeños productores pueden influir en la 

toma de decisiones del gobierno en materia de políticas y prácticas que pueden permitir o 

impedir las actividades de los miembros. Las organizaciones de productores también pueden 

movilizar a los productores para tomar medidas sobre otros problemas que afectan a la 

comunidad en su conjunto, tales como la prestación de servicios gubernamentales esenciales. 

Existen dos motivos por los que Oxfam  apoya activamente a los pequeños productores a que 

ejerzan influencia para conseguir un entorno favorable. En primer lugar, la labor de 

promoción y presión eficaz requiere competencias y recursos considerables. En segundo 

lugar, no suele haber plataformas que reúnen tanto a los responsables de la toma de 

decisiones como a los pequeños productores. Normalmente es necesario que los donantes y 

las ONG proporcionen formación a los representantes de los pequeños productores y ayuden 

en la creación de plataformas adecuadas.  

Por ejemplo, en Bogotá, Colombia, Oxfam ha facilitado reuniones entre los representantes de las 

organizaciones de productores locales y el gobierno local. Oxfam también ha dirigido 

investigaciones que prestaban apoyo a la labor de promoción de estas organizaciones y sumó su 

voz al debate. Como resultado, la alcaldía y el Gobierno de Bogotá acordaron incorporar el 

principio de "precio justo" al plan de suministro de alimentos de la ciudad. La alcaldía convino 

igualmente aumentar la inversión a fin de impulsar la producción de los municipios rurales 

cercanos, así como una inversión para vincular a los pequeños productores al mercado, 

concretamente mediante infraestructuras como espacios para los mercados urbanos de 

productores.54 El estudio de caso 6 ofrece otro ejemplo de cómo la acción colectiva puede lograr 

cambios en la política gubernamental. 

Estudio de caso 6: Las comunidades de pescadores de la India 
reivindican sus derechos tradicionales sobre los recursos de los medios 

de vida55 

Tradicionalmente, la población de los distritos Tikamgarh y Chattarpur de Madhya Pradesh 
ha tenido derecho a pescar en los estanques de la región, pero han perdido el control de 
estos valiosos recursos ante los propietarios y los contratistas. A pesar de encontrarse con 
una oposición violenta, los pescadores comenzaron a organizarse para reclamar el control 
de los estanques. Con el apoyo de Oxfam, establecieron cooperativas en la aldea y 
formaron una federación que dotó de una potente voz a las comunidades de pescadores de 
la región. En 2008, las cooperativas de pescadores habían pasado a controlar 151 
estanques, nueve de ellos dirigidos por grupos de mujeres. En el mismo año, su campaña 
persuadió al Gobierno estatal para revisar las políticas pesqueras. Esto dio lugar a una 
nueva ley que protege los derechos tradicionales de las comunidades pesqueras, y contiene 
disposiciones que deberían ayudar a mejorar los medios de vida de la región, que se ha 
visto muy afectada por la sequía. 

Las voces de las mujeres para cambiar las reglas del juego 

Como se ha mencionado anteriormente, apoyar a las mujeres a que tengan una mayor voz en 

la toma de decisiones de las organizaciones de productores es algo sumamente complejo. Las 

mismas barreras que impiden a las mujeres expresar su opinión sobre las actividades diarias 

de las organizaciones también se aplican a la función de promoción de las organizaciones de 

productores y otras instituciones que representan a los pequeños productores. Las 

plataformas que reúnen a múltiples agentes presentan problemas similares para las mujeres. 
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En aquellos lugares donde las mujeres están tradicionalmente desprovistas de poder y no se 

les permite representar ningún papel en la toma de decisiones, no suelen ser capaces de 

expresar sus opiniones o presentar las preocupaciones de sus comunidades. 

Es importante que las barreras singulares a las que se enfrentan las mujeres se aborden con 

actividades de promoción. Estas incluyen la ausencia de acceso, y derechos, a la tierra. Entre 

ellas también encontramos cuestiones relacionadas con la seguridad del transporte disponible 

y la falta de alumbrado y aseos femeninos en los mercados públicos. Tradicionalmente, las 

mujeres también han tenido menos acceso a los servicios públicos, como la educación (tal y 

como muestran los índices más bajos de alfabetización de todo el mundo en desarrollo) y 

servicios de extensión agrícolas. Todo esto precisa de grupos de promoción y presión que 

representen a los pequeños productores en su trato con los funcionarios gubernamentales.  

Los programas tienen que centrarse en dotar de voz a las mujeres para que puedan conseguir 

que las instituciones empiecen a atender sus preocupaciones. Se puede empezar con la 

promoción de grupos compuestos únicamente por mujeres, que les permitan desarrollar sus 

competencias de liderazgo para que después puedan participar con mayor eficacia en los 

grupos mixtos. 
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4. La necesidad de intervenciones 
complementarias ajenas al sistema de mercado 

El sistema de mercado no afecta a las vidas de las personas marginadas aisladas –los 

sistemas familiar y ambiental también determinan sus vidas e interactúan con los 

sistemas de mercado–. Con miras a lograr un mayor impacto, los programas basados en 

el mercado pueden complementarse con intervenciones en estos otros sistemas. 

Sistemas familiares56 

Los hogares son sistemas complejos que se ven influidos por factores diversos: activos, 

ingresos y actividades de subsistencia, factores culturales e intergeneracionales, y el papel 

que representan los hombres y las mujeres, entre otros. Los problemas del sistema 

familiar no solo afectan a sus miembros, sino también a su capacidad para alcanzar su 

potencial máximo dentro de un sistema de mercado. Por ejemplo, los problemas sociales, 

como la violencia de género, que constituyen problemas de desarrollo cruciales por 

derecho propio, también pueden reducir la capacidad de los afectados para participar 

productivamente en el mercado laboral.57 Aunque la violencia de género suele tener 

lugar en los hogares, tiene igualmente una influencia considerable en el sistema de 

mercado. Un ejemplo de ello se encuentra en El Salvador, donde Oxfam trabaja con 

activistas, organizaciones asociadas, organizaciones de medios de comunicación y los 

responsables de elaborar políticas a fin de educar a la población sobre el problema de la 

violencia de género y transformar el modo en que los legisladores y el sistema judicial en 

su conjunto abordan los delitos por razones de género.58 Esta clase de programas puede 

aumentar productividad de los sistemas de mercado, aun cuando no constituye su 

objetivo primordial. 

Los sistemas familiares también pueden beneficiarse de los programas de transferencia de 

activos. Las intervenciones a nivel de los hogares pueden beneficiar a los miembros del hogar 

independientemente de que se produzca o no un impacto en el mercado. Asimismo es 

probable que tengan repercusiones positivas en los sistemas de mercado. Por ejemplo, los 

programas que proporcionan estufas de bajo consumo de combustible pueden reducir las 

enfermedades relacionadas con la contaminación del aire de las viviendas y el tiempo que se 

dedica a recoger el combustible. Con esto se consigue que los miembros del hogar estén más 

sanos y dispongan de más tiempo para participar en actividades que generen ingresos.  

En Nepal, Oxfam ha apoyado la creación de centros de aprendizaje participativo para las 

mujeres, así como otras actividades para el establecimiento de organizaciones de 

productores. Cuentan con espacios para el análisis y la solidaridad colectivos que suelen 

derivar en una mayor motivación, movilizaciones sociales y el desarrollo del liderazgo de 

las mujeres.  El desarrollo de competencias de liderazgo de las mujeres puede repercutir 

en su participación y toma de decisiones en los hogares, y se podría llegar a traducir en 

poder en los sistemas de mercado.59 

Sistemas ambientales 

Los sistemas ambientales resultan cruciales para el bienestar de las personas, y los 

programas que abordan la gestión de los recursos naturales y otras cuestiones 

medioambientales pueden ser importantes para ayudar a las comunidades a satisfacer 

sus necesidades de salud y medios de vida. Por ejemplo, en Etiopía, Oxfam colabora con 

las comunidades locales a fin de mejorar el acceso al agua potable, de riego y de 
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abrevaderos en las regiones propensas a sufrir sequías, como Tigray, Amhara y 

Oromiya.60 

La salud y la sostenibilidad de los sistemas ambientales también resultan importantes 

porque muchos medios de vida basados en el mercado dependen de los recursos 

naturales. Estos medios de vida solo serán sostenibles si la actividad del mercado no 

mina dichos recursos naturales.  

Es importante llevar a cabo investigaciones de los posibles impactos del cambio climático 

en los sistemas ambientales antes de poner en marcha programas agrícolas basados en el 

mercado. En Latinoamérica, Oxfam trabaja con Sustainable Food Lab y el Centro 

Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) con el fin de determinar qué cultivos serán 

sostenibles en la región según diferentes hipótesis de cambio climático. Oxfam y sus 

asociados comparten las conclusiones de sus investigaciones con los productores que 

participan en los programas de medios de vida basados en el mercado para que puedan 

tomar decisiones fundamentadas sobre los cultivos en los que quieran invertir. Este es un 

buen ejemplo de cómo un programa basado en el mercado puede integrar una 

apreciación de los ecosistemas a fin de crear una solución sostenible tanto para las 

necesidades de los medios de vida como para el cambio climático.61  

Los sistemas de mercado se benefician de las intervenciones que no se basan en el 

mercado 

Las intervenciones que no se basan en el mercado pueden mejorar el funcionamiento de 

los sistemas de mercado para los grupos marginados. Por ejemplo, muchas mujeres que 

trabajan en la producción de café en Etiopía no tienen la capacidad para convertirse en 

responsables de explotaciones o empresas porque disponen de unos conocimientos 

precarios de matemáticas, lectura y escritura. Junto con una delegación regional del 

Ministerio de Agricultura, Oxfam ha desarrollado un módulo de formación agronómico 

que se centra igualmente en desarrollar las competencias en matemáticas, lectura y 

escritura entre las mujeres. Después de un período de siete meses en que las mujeres han 

asistido dos horas a la semana a un curso de formación, han desarrollado competencias 

básicas de lectura, escritura y matemáticas. La formación contribuyó a duplicar, y en 

algunos casos triplicar, los ingresos de la explotación.62  

Las intervenciones en el ámbito de los derechos de los trabajadores son también 

fundamentales para llegar a un gran número de trabajadores marginados. Los trabajadores 

de las pequeñas extensiones agrícolas suelen ser las personas más pobres y marginadas de las 

comunidades rurales. Los programas basados en el mercado pueden incorporar mecanismos 

que promuevan las buenas prácticas laborales, y pueden colaborar con programas que tengan 

como objetivo específico mejorar las condiciones de trabajo en las explotaciones y en otros 

lugares de trabajo, como las fábricas.  

Los programas basados en el mercado deben colaborar, y complementarse, con programas 

que aborden los sistemas familiar y ambiental, para que sean social y ecológicamente 

sostenibles, respectivamente. Solo se logrará un desarrollo a largo plazo sólido y sostenible 

cuando los tres sistemas funcionen correctamente. 
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5. Retos y recomendaciones 
Si bien los enfoques basados en el mercado no pueden abordar todas las cuestiones 

relacionadas con la pobreza, sí pueden desempeñar una función crucial en el reajuste del 

equilibrio de poder. Esto puede tener como resultado que las mujeres y los pequeños 

productores marginados adquieran un mayor poder. Para conseguirlo, tienen que 

evolucionar y ser más eficaces en la búsqueda de oportunidades de intervención que 

desestabilicen las dinámicas de poder existentes. Por ello, se requiere innovación y 

flexibilidad a la hora de diseñar y ejecutar los programas, para que puedan abordar tres retos 

clave: 

 empoderar a las mujeres a través de intervenciones más eficaces, sostenibles y 

catalíticas; 

 conectar a los pequeños productores con mercados más lucrativos (que con 

frecuencia serán más nacionales que internacionales) sin crear relaciones comerciales 

de dependencia, y 

 fomentar la agricultura sostenible al tiempo que se conecta a los pequeños 

productores con mercados más lucrativos. 

 

Recomendaciones 

1. No limitarse al sistema de mercado 

Los sistemas de mercado afectan a las vidas de mujeres y hombres que viven en la pobreza, 

pero estos no son los únicos sistemas con los que interactúan. Muchas cuestiones relacionadas 

con la pobreza no se pueden abordar únicamente mediante intervenciones en el sistema de 

mercado. En las intervenciones basadas en el mercado debería tenerse en cuenta igualmente 

su interrelación con otros sistemas. Es importante que se considere la posibilidad de poner en 

práctica intervenciones complementarias en los sistemas familiar y ambiental que no estén 

basadas en el mercado.  

2. Basarse en acontecimientos catalíticos 

Los grandes cambios en las dinámicas de competencia,  la tecnología, el medio ambiente, la 

migración, la regulación mercantil, las políticas gubernamentales y las dinámicas sociales son 

ejemplos de oportunidades para intervenir y reajustar el equilibrio de poder. Cuando se 

produzca una perturbación importante, es necesario buscar una oportunidad para ayudar a 

los productores marginados a que adquieran más poder en el sistema de mercado. 

3. Intervenir directamente para perturbar el mercado cuando la mera facilitación 
de una solución no sea una opción 

Insistir en un enfoque facilitador puede significar que solo recibirán apoyo los agentes que 

están preparados para participar en el mercado. Esto se debe a que numerosos agentes 

existentes en el sistema de mercado no tienen alicientes para conectar con los productores 

marginados. Del mismo modo, los programas no deberían representar un papel permanente  

a la hora de vincular a los pequeños productores con los mercados o de proporcionarles un 

servicio, ya que no es algo sostenible. Deberían buscarse oportunidades para intervenir de 

manera temporal en el mercado. Estas intervenciones lo perturbarían y permitirían a los 

grupos marginados (en especial a las mujeres) adquirir poder suficiente para participar de un 

modo más equitativo en ellos. 
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4. Llevar a cabo intervenciones que reajusten el equilibrio de poder 

Los mercados son sistemas con prejuicios, y pueden favorecer a los hombres ante las mujeres, 

y a las grandes empresas ante los pequeños productores. Deberían buscarse oportunidades 

para proporcionar apoyo y crear organizaciones de productores y empresas especializadas 

que se centren en los pequeños productores que permitan a las mujeres y productores 

marginados tener acceso a mercados más lucrativos. Por lo tanto, también deberían buscarse 

oportunidades para los pequeños productores marginados (en especial las mujeres) para que 

expresen sus necesidades de contar con una gobernanza e inversión favorables (ej. al apoyar 

plataformas que les conecten con los funcionarios públicos). Por último, aquellos que posean 

menos activos (en especial las mujeres) deberían recibir apoyo mediante los activos que 

necesiten a fin de que puedan participar eficazmente en los mercados. Esta no es una lista 

definitiva, así que innove y busque otras oportunidades para reajustar el equilibrio de poder. 
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