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Las conclusiones y recomendaciones que se desarrollan a continuación, recogen las 
apreciaciones, reflexiones y recomendaciones presentadas por los expositores y los 
participantes en la conferencia electrónica “La crisis alimentaria: retos y oportunidades 
en los Andes” que se desarrolló entre el 18 al 30 de Agosto del 2008 y la revisión de los 
documentos de referencia que se listan en el Anexo. 
 
Cabe aclarar que el concepto de “crisis alimentaria” en esta conferencia, involucró no 
sólo el concepto de “alza de precios de los alimentos”, si no el de seguridad alimentaria 
y nutrición.  
 
 
Conclusiones 
 
 
Hoy en día la velocidad de los acontecimientos, en gran parte derivados del proceso de 
globalización, implica tomar medidas rápidas, pero sin perder de vista las medidas de 
tipo estructural que permitan lograr los ODM reconocidos y priorizados por nuestros 
países.  
 
A continuación se presentan las conclusiones relevantes sobre los aspectos tratados en 
la conferencia: 
 
1. Factores que afectan la Crisis Alimentaria 
 
En general, hay un consenso sobre los factores que inciden en la crisis de alimentos y 
el alza de sus precios a nivel mundial. 
 
Se presentan factores de tipo temporal y otros de tipo estructural, aunque algunos 
factores temporales, debido a su recurrencia e incidencia en los términos de 
intercambio, pueden enquistarse con repercusiones de tipo estructural.  
 
Factores temporales: 
 
- El alza de precios de la energía 
 
El alza de los precios de los combustibles ha encarecido la producción, el transporte y la 
comercialización de los alimentos. Y aunque en algunos momentos los precios de los 
combustibles bajen, los costos de producción y comercio no bajarán ni en la proporción, 
ni con la velocidad con que lo hacen los precios de la energía, afectando más a los 
pequeños productores agropecuarios. 



 
-  La demanda por biocombustibles 
 
El mercado emergente de los biocombustibles, respaldado por políticas de estado, 
principalmente en Estados Unidos de Norteamérica y en la Unión Europea, ha 
desplazado la atención del consumo humano a la producción energética. 
 
- Reducción de la oferta de alimentos (producción, reservas y exportaciones) 
 
La reducción de la producción de alimentos, en cuanto a los factores temporales, 
obedecen a la ocurrencia de catástrofes climatológicas. Subsecuentemente, el uso de 
las reservas y la prohibición de las exportaciones por parte de los países excedentarios, 
agravó la disponibilidad de alimentos, seguidas de presión en el alza de precios. 
 
-  Presión especulativa y financiera, y subsidios 
 
En el alza de los precios de los alimentos han influido también factores especulativos y 
no transparentes como: la presión especulativa sobre los productos básicos a raíz de la 
crisis financiera, el incremento de la liquidez en determinadas partes del mundo, el 
interés de los fondos de inversiones en los mercados de futuros de los ‘commodities’, la 
especulación de grandes ‘broker’ en la oferta de alimentos (tanto a nivel transnacional, 
como en los mercados nacionales), el hecho que el precio de la mayoría de productos 
agrícolas se exprese en dólares americanos, y a su vez, por la devaluación de esta 
moneda frente a muchas divisas durante los últimos años. 
 
Por otro lado, el recurrente mantenimiento de altos niveles de subsidio y de protección a 
la producción agropecuaria por parte de los países industrializados, continúan 
distorsionando la transparencia de los precios del mercado, presionando en el alza de 
los precios de los productos básicos. Este es el tipo de factor temporal que al 
presentarse de manera recurrente y por un largo tiempo, distorsiona los términos de 
intercambio y afecta las estructuras comerciales y de producción agropecuaria. 
 
 
Factores estructurales: 
 
Los factores de tipo estructural más importantes que inciden en la crisis alimentaria 
mundial, se pueden apreciar por el lado de la Demanda y por el lado de la Oferta. 
 
Por el lado de la Demanda: 
 
- El alto crecimiento de la población mundial de las últimas cinco décadas y sus 

proyecciones, vislumbran en términos globales, que se requerirá producir 50% 
más de alimentos para satisfacer las necesidades alimenticias.  

 
- Pero no sólo se está produciendo un cambio en la demanda en términos de 

cantidad. También, hay una mayor exigencia en la calidad y variedad de 
alimentos, derivados de la mayor demanda de las clases medias debido al 
desarrollo económico de países emergentes y la mayor migración a zonas 
urbanas. 

 



- Pese al alza de los precios, el consumo mundial general de alimentos y forrajes se 
mantiene, con una suave elasticidad en la demanda. A nivel específico, destacan 
sucesos graves de hambruna y desnutrición en muchas zonas del mundo, que 
evidencian la inequidad en la distribución de los alimentos. 

 
Por el lado de la Oferta: 
 
- Hay dos factores de tipo estructural que están incidiendo en la crisis alimentaria. 

Por un lado, el modelo de desarrollo agropecuario aplicado ha priorizado la 
producción para la exportación, antes que el apoyo a las economías rurales para 
la producción de alimentos de abastecimiento nacional, conjuntamente con una 
reducción drástica de la intervención del Estado en la planificación del desarrollo 
rural y la prestación de servicios, delegando la posibilidad de ordenamiento y 
dirección a las fuerzas del mercado. 

 
- De otro lado, los desastres naturales, cada vez más rigurosos y frecuentes, son 

una muestra del grave cambio climático que padece el planeta, derivado en gran 
parte, de las presiones de los patrones de consumo de la población en términos 
de contaminación.  

 
 
2. Factores y efectos en los países andinos 
 
- Se entiende que los países andinos no son tan afectados por la crisis de 

alimentos, en comparación con algunos países de África y de Centro América. Los 
países andinos son menos vulnerables al alza mundial de precios de alimentos, 
dado que con excepción de Venezuela, son exportadores netos de alimentos. 
Como destacó en la conferencia Ecuador es el mayor exportador neto de 
alimentos y con una balanza creciente. Le sigue Bolivia, que, en cambio, ha 
venido contrayendo su saldo neto. Colombia y Perú se han mantenido como 
exportadores netos relativamente estables. Además, hasta el momento, la 
producción de hidrocarburos y otros productos minerales ha contrarrestado el 
riesgo de desequilibrios externos. 

 
- Sin embargo, la presión del alza de precios de alimentos y de la energía, la 

recesión de algunas economías desarrolladas y el impacto del cambio climático, 
pueden agravar las condiciones de inseguridad alimentaria y pobreza de un sector 
importante de la población andina.  

 
- Hay un reconocimiento, que la situación en nuestros países, con altos índices de 

malnutrición, desnutrición e inseguridad alimentaria, obedece más a un problema 
de “acceso” (especialmente de la población pobre y extremadamente pobre) y 
“buen uso” de los alimentos (que incluye a población no pobre), que de 
“disponibilidad” de los mismos. No hay falta de disponibilidad de alimentos, por 
que en nuestros países la Oferta supera a la Demanda. 

 
- Por otro lado, aunque a nivel macro, los países andinos tienen una menor 

exposición al tipo de cambio y al alza de las tasas de interés internacionales, 
contando con mayor acceso a financiamiento interno; el efecto positivo sobre los 
pequeños productores de alimentos dependerá de la transmisión de precios, los 
costos de transacción y la disponibilidad de factores de producción 



(especialmente: agua, tierra, insumos). Algunos estudios señalan que los 
beneficios derivados por el alza de precios no alcanzan a compensar los 
aumentos de precios de los alimentos consumidos por las familias rurales. Otro 
aspecto negativo, es que el sector público de nuestros países se ha venido 
reduciendo, afectando la capacidad de dirección del desarrollo agropecuario 
nacional y reduciendo los servicios de apoyo a la producción, que mal o bien se 
venían ofertando.  

 
- Las familias pobres de las ciudades y aquellos de las zonas rurales que son 

predominantemente compradores netos de alimentos, serán los más perjudicados. 
En las poblaciones pobres, el consumo por alimentos representa alrededor del 
80% del gasto. Se presentan diferencias de impacto entre las zonas al interior de 
un mismo país, como lo demuestran algunos estudios. 

 
- En forma análoga, los países importadores netos de alimentos, como grasas, 

granos y lácteos e importadores netos de energía, serán los más afectados. 
 
 
3. Retos y oportunidades en los países andinos 
 
- A nivel Andino, las oportunidades que ofrece una mayor demanda de productos 

alimenticios por la población mundial, beneficiará sobre todo a los sectores 
económicos que ya están insertos en el mercado y que tienen acceso a influir 
sobre las medidas de política de los gobiernos. Es el caso de los agro negocios de 
medianas y grandes empresas. 

  
- A nivel de la pequeña agricultura aún se presentan muchas limitaciones para que 

aprovechen las oportunidades del mercado internacional, y aún en el caso de la 
atención de los mercados nacionales, hay mucho trabajo por hacer. 

 
  
4. Medidas que están tomando los países andinos 

 
- En general los países andinos están tomando medidas parciales y no integrales 

respecto a la crisis alimentaria. 
 
- Los países de la CAN están implementando medidas especialmente dirigidas a 

apoyar a los consumidores: medidas de comercio externo (reducción de aranceles 
y restricción de exportaciones de ciertos alimentos), medidas de comercio interno 
(de apoyo al abastecimiento de alimentos, de control de precios de alimentos 
claves en la canasta de consumo, de transferencia de recursos monetarios o en 
especie a familias más pobres y exoneración del IVA). 

 
- Por oro lado se están adoptando medidas de diferente amplitud dirigidas a apoyar 

a la producción de alimentos: desde medidas de corto plazo (subsidios a los 
insumos agrarios, exoneraciones tributarias, crédito a la producción y de 
emergencia climatológica), hasta medidas más estructurales y de mediano plazo 
(programas de desarrollo agropecuario, de seguridad y soberanía alimentaria, y de 
sustitución de alimentos importados). 

 
 



Recomendaciones 
 
 
1. Medidas para enfrentar el alza del precio de los alimentos 
 
- Es necesario reflexionar sobre diferentes tipos de medidas que se requerirán 

implementar en el corto, mediano y largo plazo en la región andina.  
 
- La FAO recomienda adoptar de forma inmediata, medidas de doble componente 

con el objetivo de i) mitigar el impacto del elevado precio de los alimentos y los 
combustibles sobre los grupos de población más débiles mediante redes de 
seguridad y transferencias directas, y ii) implementar políticas y programas 
destinados a promover el desarrollo rural y agrícola a corto y largo plazo.  

 
- En forma similar, los economistas de la ONU recomiendan, pensando en el 

mediano y largo plazo: el despliegue de intervenciones estratégicas e inversiones 
públicas en el sector agrícola, así como un replanteamiento del proceso de 
industrialización y un mejor equilibrio entre políticas económicas y sociales. 

 
- Como se resaltó en esta conferencia, el desafío que enfrentan nuestros países en 

el corto plazo está en el balance o combinación que debiera haber entre políticas 
monetarias contractivas con una política fiscal que sin ser excesivamente 
expansiva, mantenga y amplíe programas sociales e incentive la producción de 
alimentos, particularmente en el amplio sector de la agricultura familiar. Para el 
mediano y largo plazo los desafíos serán el logro de una mejor distribución de 
ingresos y políticas que conduzcan a un crecimiento económico con inclusión 
social. 

 
- Con respecto a las medidas de corto plazo que están tomando los países andinos, 

se recomienda: 
 tener especial cuidado que la rebaja de aranceles a la importación de 

alimentos, no compita con los estímulos a la producción nativa; 
 que los programas sociales no deriven en medidas “populistas” y se procure 

la vigilancia efectiva de los mismos para evitar su mal uso; y  
 evitar las donaciones de alimentos del exterior para que no compitan con la 

producción nacional. Por ejemplo, el PMA hace bien fomentando las 
compras locales promoviendo así, la soberanía alimentaria. 

 
- Con respecto al mediano y largo plazo, es reconocido a nivel mundial y en este 

foro, el deterioro del sector agropecuario y la urgencia de inversión en el mismo. 
Estudios del BID consideran que las medidas que presentarían un nivel más bajo 
de costo fiscal y de distorsión serían las medidas de apoyo a la competitividad 
agrícola. Estas medidas incentivan la productividad, permitirían atender a fallas de 
mercado y deberían contemplar una adecuada coordinación e información. 
Aunque los resultados se dan en el mediano/largo plazo, estos son más 
permanentes. 

 
- La crisis alimentaria y el nuevo contexto internacional traen consigo nuevas 

necesidades para los países andinos, por lo que es urgente diseñar e implementar 
una nueva estrategia para su agricultura y desarrollo rural. En todos los casos 



urge reconstituir y desarrollar un soporte institucional adecuado para llevar a cabo 
estos propósitos. 

 
 
2. Medidas para aprovechar la oportunidad y enfrentar los retos de la crisis 

alimentaria mundial a nivel de los países andinos 
 
- En nuestros países es recomendable aplicar medidas de política integrales que 

impliquen una mejor distribución del ingreso y de los niveles de vida de los 
sectores marginados de la población. 

 
- Para que las oportunidades de la mayor demanda de alimentos puedan ser 

aprovechadas por los pequeños productores, se requiere de un cambio sustancial 
en el enfoque de las políticas agrarias, que involucren la voluntad política y el 
compromiso tácito de los gobiernos en el desarrollo de las economías rurales. 

 
- La política agraria no sólo debe girar alrededor de la mayor exportación, si no 

hacia las necesidades internas, procurando el reconocimiento de precios de los 
productos de los pequeños productores quienes son los principales abastecedores 
de alimentos de los países. 

 
- En este foro se ha hecho evidente, la necesidad de asumir medidas de tipo 

estructural. Es recomendable que se desarrollen políticas de desarrollo rural 
territorial, que impliquen cambios estructurales en beneficio de una mayor equidad 
en la distribución del ingreso, en la transparencia legal de la propiedad de la tierra 
por parte de las comunidades y pequeños productores, en el manejo y uso 
sostenible de los recursos naturales y de la rica biodiversidad de nuestros países. 

 
- Es recomendable procurar las políticas de Soberanía Alimentaria, fomentando la 

producción local y el mayor consumo de alimentos de producción nacional, 
reduciendo las importaciones y evitando la dependencia alimentaria. 

 
- Se recomiendan medidas y participación activa del Estado y del sector privado en 

el rescate de los saberes tradicionales, el desarrollo de infraestructura de 
transporte, servicios y comunicación local y regional, el apoyo a la organización de 
los pequeños productores para su acceso al mercado y a los servicios de 
extensión y financiamiento.  

 
- Para evitar el perjuicio de los pequeños productores derivado del incremento de 

sus costos de producción, por el encarecimiento de los insumos, se recomiendan 
tomar medidas para abaratar el precio de los insumos, como por ejemplo compras 
organizadas y masivas de fertilizantes, y facilidades de parte de los gobiernos para 
la distribución de semillas “no transgénicas”. 

 
- Por el lado del comercio de productos, dado que los pequeños productores 

atienden especialmente la demanda interna, será valorada la organización del 
Estado en sus diferentes niveles de gobierno nacional, regional y local, para 
compras directas de alimentos a las organizaciones de productores (evitando la 
intermediación), mediante contratos para la atención de ‘mercados cautivos’ de los 
programas de atención social, de educación y del sector salud. En estas compras 
internas organizadas también se puede incentivar la participación de las grandes 



empresas y de los organismos de cooperación internacional que compran 
alimentos para sus trabajadores y para el desarrollo de sus programas. 

 
- Reforzar las actividades de producción para el autoconsumo de las familias 

rurales, mediante programas de producción orgánica, con fitotoldos para evitar el 
daño por cambio climático, y el desarrollo de huertos y crianzas que provean 
nutrientes a nivel familiar. 

 
- A nivel de los países andinos, se recomienda habilitar reservas de granos para 

beneficio mutuo y como un mecanismo de regulación formal dentro de la CAN. Así 
también velar por el interés común frente a las medidas comerciales 
proteccionistas y desiguales que adoptan los países centrales. En general se 
recomienda evitar políticas de desarrollo de los biocombustibles en base a 
productos alimenticios o que implique el desplazamiento de la producción de 
alimentos. 

 
 
3. Medidas para aprovechar el potencial de los cultivos andinos 

 
- Sobre la producción de cultivos andinos, se advirtió sobre las inconveniencias de 

fomentar variedades seleccionadas, inapropiadamente llamadas “mejoradas”.  
 
- En el aprovechamiento del potencial comercial de los cultivos andinos juega un rol 

principal la innovación. Se recomienda trabajar en esta línea para acceder a 
nichos de mercado que valoran la biodiversidad y generar con el sector privado 
acciones en el marco de la responsabilidad social empresarial. 

 
- En los programas de desarrollo rural se recomienda promover estrategias de 

innovación tecnológica validadas, como la de los Yachachic en Perú, fomentar la 
producción de semillas ecológicas locales, y promover las alianzas estratégicas 
tanto en la producción y procesamiento, como en el desarrollo de mercados de los 
cultivos y crianzas andinos. 

 
- En la reflexión sobre las medidas que son necesarias para aprovechar el potencial 

de los cultivos andinos, se destacó que los mercados orgánicos constituyen una 
oportunidad para el desarrollo de estos cultivos y que los incentivos a la 
producción y consumo local de estos valiosos productos andinos coadyuvarían a 
disminuir los índices de desnutrición crónica. Se recomienda diseñar medidas y 
mecanismos adecuados para que la población local pueda acceder a estos 
productos a precios razonables. 

 
- Se recomienda desarrollar un programa de educación para el adecuado uso de los 

alimentos con la combinación y ración adecuadas, recetas nutritivas, uso de 
plantas medicinales. En general, mejorar la calidad de la ingesta de alimentos y 
promocionar dietas nutritivas en base a cultivos andinos en combinación con otros, 
preferentemente de producción interna.  

 
- De otro lado, se hizo énfasis en procurar inversiones que cuenten con un mercado 

seguro y promover la producción de alimentos orgánicos, libres de transgénicos y 
pesticidas, en primer lugar para el consumo local y luego para la exportación, con 



especial énfasis en los cultivos nutracéuticos y funcionales (maca, quinua, kiwicha, 
yacón, camucamu, uña de gato, sacha inchi, etc.). 

 
- Se recomienda crear formas de protección de los derechos de propiedad y patente 

de los recursos naturales de toda la forma de vida, usos y costumbres; y la 
propiedad intelectual especialmente en materia de plantas alimenticias, 
medicinales y de transformación de su producción. 

 
- Declarar zonas y regiones libres de transgénicos y redefinir el rol de las 

autoridades competentes en producción orgánica en el mercado local legitimando 
los Sistemas Participativos de Garantía en el mejor aprovechamiento de 
oportunidades de la pequeña producción.  

 
- Gestionar la creación de un fondo a nivel local, regional y nacional que fortalezca 

la producción y comercialización de cultivos y crianzas andinas. 
  
- Se recomienda que los gobiernos de los países andinos prioricen el diseño de 

estrategias, a diferentes niveles, para contrarrestar el cambio climático a fin de 
garantizar la preservación de la biodiversidad y la soberanía alimentaría de los 
pueblos de la subregión andina, e instar a los países centrales a contribuir 
económica y tecnológicamente a la reversión del proceso del cambio climático.  

 
 

4. Temas que requieren de mayor estudio 
 
 

- Partiendo de evaluaciones previas sobre inseguridad alimentaria y sub nutrición, 
se requieren realizar estudios rápidos sobre el efecto de la crisis alimentaria a los 
niveles locales. Algunos sondeos señalan que existe variabilidad del impacto, así 
como de la capacidad de respuesta de las localidades, razón por la que es 
recomendable no asumir medidas masivas, sin la debida evaluación. 

 
- Estudiar medidas que incidan en la redistribución del ingreso. Por ejemplo, dado 

que alrededor del 80% de la composición de la canasta de consumo de las 
familias pobres, se destina al consumo de alimentos, la reducción del IVA o IGV a 
los alimentos de consumo interno, en acuerdo sincronizado entre los países 
andinos (para amenguar el potencial contrabando en las fronteras), podría ser una 
alternativa. Dentro de los países andinos, Ecuador ya lo está aplicando y Colombia 
lo está estudiando. 

 
- Se requieren estudios específicos para la aplicación de programas de desarrollo 

rural territorial, que consideren las diferencias culturales, sociales, espaciales y 
económicas de nuestra diversa y compleja estructura rural.  

 
- Se requieren estudiar y proponer medidas orientadas al desarrollo de los 

mercados locales y abastecimiento interno, sin descuidar los mercados de agro 
exportación.  

 
- Estudiar el mercado de los alimentos andinos, en particular aquellos con potencial 

nutrasénico, que además de alimentar, ayudan a prevenir enfermedades y/o 
mantener la buena salud; y evaluar su inclusión en campañas de consumo por 



medios de difusión masiva y en programas curriculares en escuelas y en institutos 
de gastronomía. 

 
-     Invertir en investigación agro ecológica y seguir estudiando los elementos de 

origen orgánico que prevengan las plagas y enfermedades de cultivos y crianzas 
regionales.  

 
- Se requiere el estudio de estrategias y programas para contrarrestar el cambio 

climático.  
 
 

***** 
 


