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Introduction
^En favor o en contra de la ayuda alimentaria? Ante las imageries
de hambruna y desnutricion que abundan en las pantallas de television,
esta pregunta puede parecer, en el mejor de los casos, incongruente y, en
el peor, insoportable. Sin embargo, hay que tomarla como tal: provocadora
y estimulante; formulada, no para desmovilizarnos sino mas bien para
«aguijonear el cerebro». Pues, tras esta interrogation simplificadora hay
verdaderas bazas politicas, reales debates de etica humanitaria y
apasionantes cuestiones de metodo. En esta disertacion, trataremos mas
bien de encontrar enfoques «operacionales» y, despues, responder a las
siguientes preguntas: ^para que la ayuda alimentaria?, (,cuando proporcionarla?, ^como proporcionarla? y, por ultimo, ^como prescindir de
ella? Mientras que se ha roto el equilibrio mundial entre la oferta (los
recursos alimentarios) y la demanda (las necesidades), aumentan las
dificultades para que cada vez mayores grupos de poblacion puedan
obtener estos recursos. Al mismo tiempo, se han agotado los grandes
depositos del decenio de 1980. Asi pues, la ayuda alimentaria es, actualmente, un recurso escaso que ha de utilizarse en el momento mas oportuno
y de la manera mas adecuada.
Esta reflexion se compone de cuatro partes: en la primera, de indole
historica, se determinan algunos puntos esenciales para comprender la
tendencia actual en el ambito de la ayuda alimentaria. La segunda parte,
mas metodologica, versa sobre los progresos realizados por lo que atafie
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a la utilization de la ayuda alimentaria en situacion de crisis, especialmente en el marco de las acciones del Comite Intemacional de la Cruz
Roja (CICR). En la tercera parte, se plantean preguntas acerca de la ayuda
alimentaria relacionada con el «desarrollo». En la conclusion, se formulan
recomendaciones de principio sobre el cometido y el lugar de los diferentes organismos de ayuda, asi como cuestiones de etica.
Puntualicemos, en primer lugar, de que hablamos. En situacion de
urgencia, se trata, ante todo, de salvar vidas. La ayuda alimentaria incluye una amplia gama de actividades, que van de la distribution de
grandes cantidades de diferentes bienes a programas de realimentacion
bajo control medico, pasando por los sistemas de cocinas populares. De
Somalia a Angola, de Sierra Leona a Camboya, el CICR y muchos
otros organismos han realizado programas de ayuda alimentaria de urgencia, que han permitido distribuir, en los ultimos decenios, cientos de
miles de toneladas de alimentos para millones de beneficiarios (PMA,
19951). Mas adelante, veremos que, al menos para el CICR, esta ayuda
alimentaria en periodo de crisis tiene tambien otras finalidades: proteger
lo que queda de las sociedades para que estas puedan desarrollar estrategias de supervivencia, limitar o prevenir los procesos de separation de
familiares y de descapitalizacion de las explotaciones agricolas, etc. En
los contextos «desarrollistas», se despliegan esfuerzos para utilizar la
ayuda alimentaria como incentivo de desarrollo, como recurso catalizador
de dinamicas creadoras y, a veces, como instrumento de prevention de
crisis alimentarias en gestation (Longhurst, 1992). Se habla, con frecuencia, de «Food for work» («viveres a cambio de trabajo»), como los programas de refuerzo de diques de contention en Bangladesh o de construction de carreteras en Nepal. Hay tambien otros conceptos como los
programas de estabilizacion de precios mediante la ayuda alimentaria,
cuyo numero aumento considerablemente, durante el decenio de 1980, en
Africa subsahariana, y los sistemas de monetizacion de la ayuda como
contrapartida de la atribucion de fondos, lo que trataron de hacer la
Union Europea en Angola y la Asociacion CARE en Somalia. Los
interrogantes sobre el buen fundamento de los programas (Fryer, 1981),
el analisis de los «ambitos de validez» y de los costos de algunas modalidades de intervention, la reflexion sobre los metodos de evaluation de
las necesidades, los estudios de impacto y la investigation economica
sobre los efectos secundarios de la ayuda ya han sido objeto de muchas
publicaciones, cuyas conclusiones varian ampliamente segun el enfoque
elegido y el aspecto de la ayuda alimentaria examinado.
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En busqueda de una perspectiva historica
Desde el final de la guerra fria, la cuestion ya no es apoyar a una de
las partes, sino, por el contrario, obligar a algunos agentes de conflicto
a concertar la paz. Se trata, de hecho, de resolver, a veces simplemente
de contener, crisis que, por diferentes razones, amenazan la estabilidad
politico-economica de algunas zonas. En estos contextos, han sido trazadas nuevas estrategias de instrumentalizacion de la asistencia humanitaria
y, especialmente, de la ayuda alimentaria, por no decir del arma
alimentaria (Bessis, 1985); lo que solo es el ultimo episodio de una larga
historia que examinaremos a continuation.
Arroz, cacahuetes, pacotilla y esclavos o la ruina de las economias
rurales
En el periodo colonial, el establecimiento del comercio triangular entre
Francia metropolitana, Indochina y las colonias de Africa surtio considerables efectos sobre los sistemas agricolas locales. Arruinando la production de plantas comestibles tradicionales mediante la venta a bajo precio
de arroz cochinchino e instaurando una politica fiscal coercitiva (los
impuestos coloniales sobre la sal, el numero de personas por familia, las
prestaciones en especie), la Potencia colonial pudo desarrollar, especialmente en Africa, cultivos rentables (Rau, 1991). Los campesinos de la
cuenca cacahuetera senegalesa saben muy bien cuales han sido las consecuencias de esta evolution: ecosistemas en crisis, terrenos deteriorados,
agravada vulnerabilidad de las economias campesinas a causa del comercio internacional de los productos agricolas (Dumont, 1962 y 1975).
Ademas, las nuevas costumbres de consumo han obstaculizado y
destructurado considerablemente el comercio de los cereales locales. Los
productos de importation ocupan, de hecho, un lugar determinante en la
cesta familiar, especialmente en el medio urbano: arroz, pan, etc. Es larga
la lista de paises donde programas de comercio y de ayuda alimentaria
han modificado los habitos alimentarios: espagueti en Somalia, pan en
Vietnam y en Camboya, arroz en Senegal y en Mali, etc. (George, 1977).
El arma del grano en la geopolitica de la guerra fria
Paralelamente a este enfoque mercantil han surgido nuevas estrategias
de utilizacion politica de la ayuda alimentaria. Uno de los primeros ejemplos bien documentados de esta utilizacion es la asistencia prestada por
Occidente a la URSS con motivo de la gran hambruna de 1921. Creyendo
mostrar al poder de los Soviets la generosidad del Occidente y la superioridad del modelo capitalista, los promotores de este programa de so631
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corros alimentarios facilitaron la gestion dirigida de la agricultura y el
aplastamiento de los campesinos (Ruffin, 1985). La ayuda alimentaria de
urgencia, que se ofrece ostensiblemente o se niega, esconde con frecuencia otras intenciones. En los anos de guerra fria encontramos muchisimos
ejemplos: la ayuda prestada en los campamentos de refugiados
camboyanos en la frontera jemer-tailandesa permitio, sin duda alguna,
salvar muchas vidas, pero contribuyo tambien, como una extrana alianza
antinatural, a la insurrection de los jemeres rojos (Shawcross, 1984). En
cambio, el rechazo politico de la comunidad internacional, a lo largo de
los anos 1983 y 1984, para responder a los llamamientos asistenciales de
la FAO y del PMA en favor de Etiopia, pais afectado durante mas de un
afio por una grave sequia, no solo condujo a una catastrofe humana, sino
tambien a la aceleracion de los programas de desplazamiento de poblacion, realizados en condiciones inhumanas. Fue necesario ver el reportaje
de la BBC, en noviembre de 1984 y, despues, en la Nochebuena, para
que la opinion publica mundial comprobara la tragedia que tenia lugar y
para incentivar, finalmente, reacciones. Demasiado tarde para muchos
etiopes...
Despues, se utilizo la ayuda alimentaria como instrumento de politica
de desarrollo. Por razones politicas, habia que evitar el derrumbe economico de algunos paises sin dar lugar a «revueltas de hambre», ultima etapa
de un trastorno geopolitico. Habia que garantizar la estabilidad de algunos
paises «amigos»: las miles de toneladas de ayuda alimentaria enviadas a
Somalia en el decenio de 1980, a pesar de la bien conocida amplitud de
malversaciones de la administration (Samatar, 1991), no tienen mas
explication real que la de evitar el deterioro de la situation en Somalia,
pais vecino de la Etiopia de Menguistu.
Ayuda alimentaria como incentivo de

negotiation

A causa del final de la guerra fria y de los cambios que dan lugar a
crisis de toda indole en el mundo, han cambiado las estrategias de utilization de la ayuda alimentaria. Se recurre cada vez mas al embargo
alimentario y se niega la financiacion de programas nutricionales a fin de
que ceda una parte en un conflicto, haciendo caso omiso de los efectos
que ello tenga para la poblacion civil. Cuando se sabe que quienes deciden
el final o la continuacion de un conflicto no son los que sufriran la penuria
causada por el embargo, cabe imaginar que las zonas que controlan
tendran que llegar a ser campos de indecibles sufrimientos para que, por
temor a una revuelta, cedan a las presiones. ^Cual es el costo humano?
Los embargos economicos, en sentido lato, forman parte, indudablemente,
de la gama de presiones diplomaticas a las que recurre el Consejo de
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Seguridad de las Naciones Unidas. Algunos paises pueden utilizarlos,
asimismo, unilateralmente. Hay que velar por que no se abuse de ellos
y, sobre todo, por que la poblacion vulnerable de los paises contra los que
se aplican no lleguen a ser, a causa de esta accion politica, siniestrados
alimentarios. Los organismos humanitarios deben mantener en estas situaciones toda libertad de accion, independiente e imparcial, y evitar la
catastrofe. Los actuales debates con respecto a Irak, Serbia y Burundi
ilustran la complejidad de estas cuestiones.
Hambruna como arma de guerra: una prdctica todavia demasiado en
boga
Sin embargo, siguen siendo frecuentes las situaciones en que algunas partes en un conflicto mantienen, si no inducen artificialmente, la
hambruna. La finalidad es, a menudo, doble. Por un lado, se trata de
debilitar mediante el hambre a la poblacion civil y a las tropas enemigas. Desde los sitios de Troya en la Grecia antigua, de Monsegur y de
los castillos cataros de la Edad Media hasta los de Sarajevo y Kabul en
1994-1995, esta practica inhumana sigue siendo uno de los medios al
que recurren los militares. Por otro lado, los beligerantes quieren asi
cerciorarse de que se realizaran programas de asistencia alimentaria,
mediante los cuales sus propias tropas podran abastecerse de alimentos.
Sobran los ejemplos. El viejo proverbio camboyano «con agua se hace
arroz y con arroz se hace la guerra» ha sido aplicado con frecuencia,
aunque en el derecho internacional humanitario se prohiba formalmente2. Pero el derecho humanitario solo tiene eco si los protagonistas
lo conocen, lo aceptan y lo respetan 3 . Parte de la estrategia de la lucha
contra la hambruna en tiempo de guerra consiste en la sensibilizacion de
los politicos, en la formation de los militares y en la difusion entre la
poblacion de los principios del derecho internacional humanitario y del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
^No son estos la ultima defensa de quienes, en los conflictos, pierden la
voz?

2
En el articulo 14 del Protocolo II de 1977 se dispone que: «Queda prohibido, como
metodo de combate, hacer padecer hambre a la personas civiles. En consecuencia, se
prohibe atacar, destruir, sustraer o inutilizar con ese fin los bienes indispensables para la
supervivencia de la poblacion civil, tales como los articulos alimenticios y las zonas
agricolas que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua
potable y las obras de riego.»

'Vease el articulo 1 de los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949.
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Ayuda alimentaria en situation de crisis: algunos puntos de metodo
Muchos enfoques operacionales
En situacion de urgencia, la ayuda alimentaria es, en primer lugar, un
«salvamento». Es un medio preventivo para atenuar el impacto economico
de la crisis y limitar el riesgo de fenomenos que, a veces, son dificilmente
reversibles (Mourey, 1989): desplazamientos de poblacion, venta de rebarlos o de medios de produccion, consumo de semillas, etc.; por ello, es
indispensable. Las distribuciones generales (sin destinatarios) de socorros
pueden ser de diferente indole. Una de las mas habituales es la asistencia
mediante raciones secas —maiz, alubias y aceite a granel—, de diferentes
maneras. Estos programas son, con frecuencia, operaciones de envergadura, que requieren una considerable logistica. Aunque han permitido la
salida de excedentes de produccion de algunos paises ricos (lo que ya no
ocurre a causa del bajo nivel de las existencias mundiales), son costosos
a causa de la amplitud de los medios logisticos necesarios: puentes aereos,
barcos, camiones todo terreno, depositos, etc. (WFP/PMA, 1995).
En cuanto a las cocinas populares, ampliamente utilizadas en contextos como el de Sarajevo o Abjazia, su finalidad es ayudar a las personas
que no pueden preparar sus propias comidas (ancianos o personas que no
tienen acceso a la fuente de energia necesaria para preparar los alimentos).
Se pueden tambien instalar estas cocinas en los casos en que las reservas
de alimentos en los hogares puedan ser un peligro fisico real para las
personas. Esta preocupacion de protection de los civiles dio lugar al
programa de cocinas realizado en Somalia por el CICR y la Media Luna
Roja Somali.
Hay tambien formas de distribucion de ayuda alimentaria mas directas. De los sistemas de alimentation complementaria (en la distribucion
general) se benefician grupos que tienen necesidades nutricionales especiales: mujeres encintas, nifios en pleno crecimiento, convalecientes, etc.
Este tipo de programa se ha desarrollado considerablemente en los casos
en que se instalan campamentos de refugiados o de personas desplazadas
a largo plazo. Puesto que, a veces, las raciones basicas (racion de mantenimiento del PMA y del ACNUR: 1.900 kilocalorias por dia) apenas
bastan para cubrir las necesidades energeticas de calcio, hierro, vitaminas
y otros oligoelementos, puede haber carencias a medio y largo plazo. Por
experiencia, el CICR prefiere elevar la racion de todos a un nivel energetico superior (2.400 kilocalorias), y no proporcionar una alimentation
complementaria destinada a algunas personas, a veces peligrosa y con
frecuencia de impacto limitado a causa de los sistemas de redistribution
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de la ration suplementaria en la unidad familiar (Curdy, 1994), ya que
la seguridad alimentaria se centra precisamente en esta unidad familiar
(Mourey, 1995).
En los casos mas graves de desnutricion (Kwashiorkor, marasmo grave,
etc.), hay que recurrir a los sistemas de realimentacion terapeutica. En
estas situaciones clinicas, el organismo comienza a utilizar los recursos
vivos del organismo y se «canibaliza», al mismo tiempo que trata de reducir
su consumo energetico instaurando un metabolismo desacelerado. La absorcion de alimentos y el retorno a la normalidad deben realizarse bajo
supervision medica. Y ello, tanto mas cuanto que enfermedades infecciosas
complican con frecuencia el cuadro clinico de la malnutrition. Las estrategias de identification de las necesidades, los medios para hacerles frente,
las metodologias seguidas sobre el terreno y los criterios antropometricos
que se consideran pertinentes varian segiin el organismo asistencial (MSF,
1995; OMS, 1983; UNICEF, 1992) y, en estos ambitos, como en muchos
otros, no faltan las discrepancias entre expertos.
Hay una modalidad de ayuda alimentaria un tanto particular en algunos contextos mas europeos. Esta asistencia consiste en paquetes familiares o individuales, que contienen diferentes viveres: arroz y aceite, pero
tambien conservas de queso o de carne. Herencia directa de los socorros
para los prisioneros de la Segunda Guerra Mundial y de los afios de
reconstruction (1945-1950), esta asistencia ha demostrado tanto su interes
como sus limites en las situaciones de urgencia (especialmente desplazamientos de poblacion) y en las de urgencia mas cronica, en particular
las relacionadas con el deterioro de los sistemas sociales (jubilaciones,
asistencia a los ancianos), que acompanan a conflictos y cambios politicos
en Europa del este (Balcanes) y en los paises de la ex Union Sovietica
(E.T. Consultants, 1995).
Sacos de arroz en la television...; pero, icuales son las repercusiones
para los cultivos campesinos?
En los ultimos treinta afios, se nan multiplicado los programas de
urgencia y la ayuda alimentaria ya forma parte de los panoramas de los
medios de comunicacion. Se observan ahora algunos aspectos negativos
de este tipo de ayuda: competencia con las producciones locales que
obstaculizan la reanudacion de la agricultura, creation de dependencia de
la ayuda gratuita, etc. «E1 grano a cambio de grano», titulo de una famosa
obra de OXFAM (Jackson, 1982) o «el arma alimentaria* (Bessis, 1985)
no son en modo alguno enfoques teoricos. Cultivos campesinos nan
resultado desestabilizados a causa de esos programas (Jackson). La ayuda
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alimentaria llega, a menudo, demasiado tarde, a veces con una estacion
agricola de retraso. Cuando mejora la situacion, ya no es tan necesaria
esta asistencia. Sin embargo, es entonces cuando llega masivamente y a
bajo precio a los mercados locales, se amontona en los depositos y deja
a los campesinos con su production en las manos. Los paises
subsaharianos vivieron esta situacion a causa de la gran sequia de 1974.
El mismo error dio lugar a los excedentes de miles de toneladas de ayuda
alimentaria que recibio Somalia desde el segundo trimestre de 1993,
despues en 1994, siendo asi que, en realidad, la verdadera fase de urgencia
habia terminado y cuando los campesinos de las regiones de Juba y del
Bajo Shebele trataban con grandes dificultades de comercializar sus
productos. Las experiencias con mejores resultados se relacionan todas
con la misma serie de hechos: alarma temprana y creible, existencia de
reservas de viveres, ausencia de bloqueo politico a nivel tanto de los
donantes como de los paises en crisis y, por ultimo, intervenciones de los
organismos de ayuda alimentaria concernidos fueron interrumpidas lo
suficientemente pronto como para que sus programas no obstaculizaran
la reanudacion de la agricultura o la reconversion de estos organismos
en organismos de rehabilitation. Muchas condiciones... pocas veces
reunidas.
Un imperativo de control y de seguimiento
La ayuda alimentaria debe ser considerada como exclusivamente humanitaria. El paso de los convoyes debe ser negociado, y no impuesto por la
fuerza o el chantaje; por ello, es importante ser aceptado y reconocido como
intermediario neutral, impartial e independiente pero, asimismo, ineludible
por las partes en confiicto. Entonces y solo entonces, podran distribuirse
viveres para todas las victimas. En las diferentes fases de su envio y de su
distribution, es sumamente importante controlar la ayuda, a fin de que no
sea utilizada con finalidades no confesadas. Cuando los aviones de un
organismo de ayuda alimentaria partian de una pequena localidad perdida
en Africa dejando los bultos amontonados al borde de la pista de tierra sin
el minimo control, salian los jovenes soldados de detras de los matorrales,
se cargaban los bultos a la espalda y volvian al frente. Desafortunadamente,
si los organismos de socorros contravienen flagrantemente los imperativos
de control estipulados en el articulo 23 del IV Convenio de Ginebra de 1949,
no hay que sorprenderse de que la ayuda se encuentre bloqueada con tanta
frecuencia. Por ultimo, conviene reexaminar la notion de responsabilidad
de quienes dan la ayuda. Es una responsabilidad, ante todo y sobre todo,
para con las victimas, pero tambien para quienes en el mundo entero financian estos programas mediante impuestos y donativos.
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El proverbio del pez y de la red...
Los programas alimentarios de urgencia deben, en cuanto sea posible,
incluir acciones de reactivation de la agriculture y de la economia locales
y, llegado el caso, apoyarlas (y no ir a la conquista de los mercados
locales). Es dificil pasar de las dinamicas de ayuda alimentaria de urgencia
a acciones a mas largo plazo. La pericia necesaria, el dialogo con la
poblacion y la realidad de los juegos de poder son, aparentemente, muy
diferentes. Pero, ^hasta que punto? En esta complejidad y ante estos
interrogantes, la retirada simple y liana es a menudo la option elegida por
muchas organizaciones llamadas humanitarias de urgencia. Es generalmente mas facil marcharse que cambiar. Ademas, el modo en que los
medios de comunicacion destacan en las noticias las catastrofes y las
acciones humanitarias, hace que las organizaciones sigan con frecuencia
el movimiento de dichos medios de comunicacion y, consiguientemente,
el de la financiacion. Algunas veces, la necesidad de existir sobre el
terreno para mantener las estructuras de la organization sustenta los
efectos de moda. Y los organismos se marchan con la misma rapidez con
que llegaron, siguiendo a los periodistas. Aumenta asi la lista de los
conflictos olvidados, de los rincones en el mundo donde se mata y se
muere de hambre, lejos de las camaras y de los organismos humanitarios.
Sin embargo, la termination de los programas de ayuda alimentaria
deberian significar su reemplazo por acciones de apoyo a la produccion
agricola y de estimulo de la economia; lo que aun ocurre raras veces. Para
el CICR, en todo caso, desde hace mas de diez afios, la rehabilitation de
urgencia es parte integrante de la estrategia de intervention en situacion
de crisis alimentaria. Y la ayuda alimentaria forma parte de esta misma
estrategia...
La rehabilitation de urgencia concierne a dos ambitos especificos. En
primer lugar, el apoyo a las estrategias de supervivencia de la poblacion (Grunewald, 1993): en situaciones de crisis, la poblacion no es
pasiva. Desarrolla mecanismos de supervivencia y de gestion de la crisis.
Se trata, pues, de estimular dichos mecanismos. Para ello, se moviliza todo
un equipo de expertos, se determina, se traza y se aplica una serie de
metodologias. Los enfoques de los ingenieros agronomos y nutricionistas,
asi como la de veterinarios, especialistas de pesca e ingenieros sanitarios
han permitido trazar programas integrados posibilitando el retorno a cierto
grado de autosuficiencia alimentaria de la poblacion, a pesar de los
canones. Despues, se trata de facilitar el paso de la fase de urgencia
a la de desarrollo postconflictivo: por ejemplo, es necesario ayudar a
los primeros grupos de campesinos que vuelven a zonas abandonadas a
causa de un conflicto. Tambien hay que hacer lo posible para acortar al
maximo los periodos durante los cuales es necesario proporcionar ayuda
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alimentaria, a fin de evitar que surjan fenomenos de dependencia, limitar
la integration de la ayuda en las estrategias de supervivencia de la poblacion y, por ultimo, frenar la aparicion de cambios en los habitos
alimentarios.
En los liltimos cuatro anos, los grandes programas agricolas en
Somalia, Angola, Mozambique, Ruanda, Sudan y Liberia, asi como las
acciones veterinarias y piscicolas en Somalia y en Sudan permitieron
desarrollar dichas intervenciones en casi todos los grandes ecosistemas
africanos. Ya no hay equipos de evaluation del CICR que se desplacen
a una zona africana afectada por una grave crisis alimentaria en que no
se incluyan los servicios de un agronomo. Desde 1993, la zona de intervention se amplio a Europa, de ex Yugoslavia a las ruinas de la ex Union
Sovietica (Abjazia, Azerbaiyan, Alto Karabaj, Tayikistan), pasando por
Asia, con Afganistan y Sri Lanka. Las actividades emprendidas conciernen ahora al sector informal urbano, especialmente al artesanal, asi como
a la problematica de la agricultura urbana y periurbana: Kabul,
Mogadischo, Sarajevo, etc., que son ahora lugares de experimentation del
apoyo a las estrategias de supervivencia en la ciudad.
Se han tenido mejor en cuenta, asimismo, las cuestiones relativas al
medio ambiente: por una parte, hay que comprender los problemas
relacionados con la disponibilidad de lefia para la preparation de alimentos y el impacto sobre los ecosistemas (especialmente forestales) de
las miles de comidas diarias preparadas en los emplazamientos de acogida de los desplazados. Por otra parte, ahora comienzan a incluirse los
mecanismos que permiten preservar la biodiversidad en los conflictos:
proteccion y utilizacion de los recursos geneticos locales, utilizacion de
la pericia campesina por lo que respecta a la multiplication de semillas
tradicionales y tuberculos, etc. Como ya hemos visto, en estos programas de rehabilitation agricola, la ayuda alimentaria desempena con
frecuencia el papel de «carburante»: por un lado, limita las dinamicas
de deterioro del aparato de production y, por otro, permite la
reactivation. Ademas de las aportaciones de insumos agricolas (semillas, aperos, tuberculos, etc.), con frecuencia es necesario distribuir
alimentos, antes de los grandes trabajos en los campos, sea como «raciones de proteccion de las semillas» (RPS: raciones distribuidas al
mismo tiempo que las semillas para prevenir el riesgo de que estas sean
consumidas si la crisis alimentaria es grave), sea como apoyo
alimentario hasta la cosecha. Esta estrategia, aplicada alrededor de
Baidoa, epicentro de la hambruna en Somalia, ha permitido que Bay y
Bakol recobren su verdor en una sola estacion de lluvias.
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Ayuda alimentaria y contextos de desarrollo: <-,que enfoques?
Hasta finales del decenio de 1980, se destinaba mas del 80% de los
recursos de la ayuda alimentaria a acciones de desarrollo. Aunque este
porcentaje ha disminuido considerablemente, dadas las grandes acciones
de urgencia humanitaria, sigue siendo elevado, pues equivale a cientos
de miles de toneladas de cereales, legumbres y productos oleaginosos por
ano. En los contextos «desarrollistas», el principio es simple: se considera
que la ayuda alimentaria, como sustituto parcial del dinero, es un medio
de inversion en las capacidades productivas y las infraestructuras sociales
colectivas. Hay cuatro grandes tipos de actividades: Food for work -FFW
(«viveres a cambio de trabajo»), establecimiento de existencias
reguladoras que seran «desalmacenadas» o reconstituidas para apoyar los
precios de los productores, «monetizacion» (venta) de la ayuda basandose
en costos mas o menos subvencionados y apoyo a los programas sociales.
Mitos y realidades de «viveres a cambio de trabajo»
Se habla, en general, de «viveres a cambio de trabajo» (FFW) cuando,
en vez de ser distribuida gratuitamente, la ayuda alimentaria se utiliza
como pago por trabajos destinados a estimular el establecimiento o el
mantenimiento de infraestructuras colectivas (redes de irrigacion, reparation de carreteras, etc.) en el marco de politicas de prevention de
desastres naturales (edification de barreras antierosivas, trabajos de desmonte o de reforestation, etc.).
La experiencia muestra que es relativamente facil identificar las condiciones de exito o de fracaso de esos programas. Se trata de un calculo
economico similar al «calculo del costo de oportunidad» de la utilization
de la mano de obra disponible. Si la alimentation es escasa y, por consiguiente, costosa, y si solo hay oportunidades de empleo limitadas tanto
en numero como en remuneracion, puede ser interesante la realization de
un proyecto de FFW, como lo ilustran las experiencias del PMA en
algunos paises afectados por un grave deficit alimentario, o la del CICR
para estimular el artesanado de aperos en Afganistan. En cuanto aumenta
el numero de opciones o en cuanto la remuneracion de la Jornada de
trabajo en otros sectores es superior a la del proyecto de FFW (mozos
de cuerda urbanos pagados en metalico contra jornaleros rurales pagados
con harina), el desinteres es obvio. Algunos programas de irrigacion de
OXFAM en Camboya y muchos otros proyectos FFW han permitido
verificar esta muy logica ley. Al respecto, en el marco del programa del
CICR de fabrication de aperos, los herreros solicitaron ser pagados no
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ya en viveres sino en metalico; despues, segun las variaciones de las
cotizaciones de los cereales y de la regularidad de los abastecimientos,
se interesaron por el pago en harina. Ademas, la mano de obra local debe
escoger, a veces, entre los trabajos agricolas (aradura, siembra, cuidado
de los cultivos, cosechas) y no agricolas (habilitacion de viviendas, provisiones de madera, artesania, etc.), dentro de la explotacion familiar y
segun la posibilidad de «viveres a cambio de trabajo». Por ello, algunos
programas de actividades FFW son simplemente irrealizables. Como
ultimo recurso, cuando el diferencial de remuneracion de la mano de obra
entre el asalariado y el FFW alcanza cierto limite, es completamente
ilusorio emprender un programa FFW, aunque se tengan las mejores
justificaciones del mundo. Tambien en este caso, es larga la lista de
fracasos. Son muchos los que, por no haber hecho el calculo economico
elemental basico, han fracasado en la realization de buenos programas
FFW para los que nadie ha trabajado. Asi pues, es necesario evaluar la
remuneracion del trabajo FFW segun las practicas salariales locales y las
oportunidades de empleo.
Sin embargo, el WWF sigue siendo de actualidad en el ambito del
mantenimiento de estructuras colectivas tradicionales. En estos sistemas,
las riquezas acumuladas por algunos estratos sociales, consistentes especialmente en depositos de cereales, son parcialmente redistribuidas durante trabajos de interes colectivo. Lo mismo ocurre con el mantenimiento
de los «karezes», sistemas de irrigation subterranea en Afganistan. Los
emires del agua, duenos de las redes de irrigation, redistribuian con
regularidad a los campesinos pobres parte de las tasas e impuestos colectados con motivo de las jornadas de mantenimiento en las que los
trabajadores eran alimentados. Cuando toda la sociedad fue, por diferentes
razones (especialmente la guerra), arrastrada por la pendiente de la
descapitalizacon, ya no pudieron realizarse estas jornadas de interes
colectivo, pues todos luchaban por la propia supervivencia. En este caso,
puede aplicarse sin duda el FFW.
Por ultimo, el FFW se utiliza en algunos casos como subvention para
Estados o instituciones que no pueden pagar a sus funcionarios o empleados; lo que puede justificarse eventualmente en contextos conflictivos o
inmediatamente despues de un conflicto, cuando el derrumbe de la economia es casi total: ya no hay dinero ni alimentos en los mercados, los
salarios son sumamente bajos con respecto al costo de los alimentos
basicos, etc. Pero, hay que tener mucho cuidado en no perpetuar este tipo
de programas como la solution mas a mano. Algunos casos ya muestran
los desastrosos efectos secundarios que podrian tener estos sistemas si se
prolongan indefinidamente.
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Ayuda alimentaria y regulacion de los precios de los viveres
Los programas de estabilizacion de los precios mediante la ayuda
alimentaria funcionan segun un sistema relativamente simple: en periodo de excedentes, se compra para evitar al productor la caida de los
precios. En periodo de escasez, se recurre a los almacenamientos para
evitar la subida de los precios de los productos alimentarios basicos y
limitar los riesgos de crisis social (las revueltas de hambrientos) que,
con frecuencia, se conjugan con dichas alzas en el medio urbano. A
pesar de ser teoricamente satisfactorios, estos programas tropiezan con
muchos problemas. Implican una gran honradez del organismo de estabilizacion de los precios. En las condiciones reinantes de muchos
paises, las estructuras encargadas de dichos programas (a menudo la
oficina nacional de cereales) pueden verse sometidas a muchas presiones y sus dirigentes a diferentes tentaciones. El costo del almacenamiento (alquiler o habilitacion de inmuebles, gestion de existencias y,
llegado el caso, fumigation periodica, etc.), del desalmacenamiento y
de la reconstitucion de las reservas tiene mucha importancia. Los problemas tecnicos no son simples: conservation de las existencias en
medios expuestos a la «agresividad» de insectos, hongos y roedores,
fechas de caducidad que nan de ser determinadas y aplicadas, mecanismos de rotation de las reservas, etc. Europa adquirio gran experiencia al respecto en los anos 1970-1980, con los excedentes de production cerealista y lechera. Ademas, estos programas resultan, con frecuencia, afectados directamente por las medidas de economia recomendadas por el FMI y el Banco Mundial (UNICEF, 1987). Estos
programas, basados en el principio de la intervention del Estado en el
mercado para regular los precios, en favor tanto de los productores
como de los consumidores, van en contra de las leyes del mercado y
de la libre competencia; por ello, son los objetivos preferidos de las
Instituciones de Bretton Wood.
En este ambito de actividades, los verdaderos problemas se relacionan con el hecho de que, a menudo, se constituyen existencias no con
productos locales sino con cereales de importation producidos en el
Norte. Aunque la segunda proposition del enunciado «hacer bajar los
precios en periodo de escasez», puede ser realmente aplicada mediante
estas importaciones, la primera, «apoyar las economias rurales», en cambio, no lo es en modo alguno. Poco incitados a producir excedentes, los
agricultores optan entonces por la autosuficiencia y abandonan la production de excedentes comercializables. Todo el artesanado urbano, que
podria vivir mediante la transformation de estos productos locales
(Muchnik, 1981; Altersial, 1981) tambien queda arruinado. Se emplaza
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asi el circulo vicioso de la inseguridad alimentaria en la ciudad, mientras
que los campesinos se quedan con sus productos invendidos en las
manos. Una de las soluciones mas interesantes es la de los programas
triangulares en una misma zona: compra en las zonas o paises vecinos
que tienen excedentes y utilization final en los paises que tienen deficit.
Se interviene entonces adecuadamente en los dos procesos mas arriba
senalados.
Monetizacion y creation de recursos para el desarrollo
El principio de la monetizacion de la ayuda es claro: hay que evitar
el establecimiento de costumbres de gratuidad y de sindromes de dependencia. Esto puede conseguirse mediante sistemas comerciales ya existentes como almacenes de Estado, oficinas nacionales de cereales, si
hay, sistemas cooperatives, grandes negociantes en cereales, asociaciones campesinas, etc. Con mayor frecuencia, se hace esta monetizacion
en el marco del establecimiento de fondos de contrapartida: la ayuda
alimentaria es vendida, en vez de ser distribuida gratuitamente. Las cantidades de dinero recogidas sirven entonces para constituir un fondo de
inversion para proyectos sociales o productivos. Este fondo puede ser
coadministrado por el donante de la ayuda alimentaria y una institucion
del pais en el que se realiza la operation. Este tipo de action existe
desde hace bastante tiempo, pero queda aiin por evaluar su verdadero
potencial y las perspectivas en todo su ambito de validez. Sin embargo,
comienzan a conocerse mejor las dificultades de aplicacion (Solagral,
1995).
Apoyo a los programas sociales
Los destinatarios de los programas sociales son esencialmente poblaciones que no disponen de raciones alimentarias suficientes, tanto cualitativa como cuantitativamente, a causa de la pobreza y del estado de
subdesarrollo de un pais: ninos de guarderias y escuelas, mujeres encintas
y lactantes, enfermos de hospitales, ancianos sin jubilacion y abandonados
(PMA, 1995). Se observara que estos programas, cuyos impactos son, con
frecuencia, importantes para las familias y los individuos concernidos, son
tanto mas necesarios cuanto que los paises siguen las recomendaciones
del FMI y del Banco Mundial. De hecho, para reducir los deficit del
Estado, se hacen mas facilmente recortes en los presupuestos «sociales»
(UNICEF, 1987) que en los presupuestos de armamentos (Petris, 1993).
La poblacion vulnerable pierde entonces su ultima «red de seguridad».
Por ultimo, este analisis comienza a figurar en los recientes debates de
los siete paises mas industrializados (G7).
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Algunas experiencias particulares: graneros colectivos y bancos de
semillas
En muchos contextos, han desaparecido practicas ancestrales de graneros colectivos y existencias comunitarias de semillas. Sin embargo,
estos mecanismos anticataclismos eran vitales y eran una base social de
la seguridad alimentaria. Este es un eventual ambito de inversion y poco
explorado de la ayuda alimentaria. En Africa subsahariana, en el marco
zonal del Club del Sahel y del Comite Interestatal de Lucha contra la
Sequia en el Sahel (CILSS) y especialmente mediante los esfuerzos de
organizaciones no gubernamentales como el Grupo de Busqueda para el
Desarrollo Rural (GRDR) o el consorcio Africa Verde, se han constituido
«graneros de pueblo» y bancos de cereales. Mas recientemente, en
Angola, en el marco de un programa agricola del CICR, la ayuda
alimentaria fue utilizada experimentalmente para reconstituir existencias
de semillas estableciendo bancos comunitarios de semillas (CICR, 1995).
Aunque estas experiencias parecen ampliamente positivas, es demasiado
pronto para formular conclusiones definitivas y para determinar los elementos metodologicos y estrategicos correspondientes.
Conclusiones: una multitud de bazas
Hay que esforzarse por volver a las fiientes humanitarias, y especialmente al respeto del derecho internacional humanitario. Para el
CICR la unica ayuda humanitaria realmente concebible y eficaz es la que
esta destinada al ser humano en su dignidad y en su integridad; lo que
se aplica a la ayuda alimentaria, cuando es necesaria. Esto implica etica,
profesionalismo y pragmatismo con un objetivo final: proteger y asistir
a las victimas (CICR, 1993). jNo es facil! La experiencia adquirida es
ahora considerable y ha permitido una mejora significativa de la calidad
del servicio prestado a los que, un buen dia, lo perdieron todo, tuvieron
que huir o solo pudieron sobrevivir entre las ruinas de la guerra. No por
ello la mejor solucion deja de ser la prevention, que, en muchos casos,
se relaciona con el respeto del derecho humanitario.
La calidad de los programas debe ser siempre una exigencia
deontologica. Los programas alimentarios deben basarse en un analisis
concreto de las necesidades de las victimas, teniendo en cuenta eventuales
repercusiones a medio plazo, y no una lectura geopolitica de las situaciones. Es necesario tomar en consideration el aforismo de Hipocrates: «Ante
todo, no perjudique» Mas alia de ideas generosas, no hay que crear mas
males que bienes mediante acciones mal planificadas. Tampoco deben
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olvidarse las exigencias de costo/eficacia: el mejor programa es el que
posibilita tener un maximo impacto por un minimo costo. Hay que sacar
la ayuda alimentaria de su aislamiento e integrarla en una vision mas
amplia de la seguridad alimentaria (Solagral, 1995). El enfoque que incluye este tipo de asistencia en los procesos de recapitalizacion de las
economias familiares y de apoyo de la production agricola es, al parecer,
una de las combinaciones mas eficaces para prevenir las catastrofes
nutricionales. Esta gestion multisectorial permite una cohesion de conjunto por lo que respecta a la diversidad de las necesidades de las victimas,
pero tambien por lo que atane a la integridad del ser humano. Cuando hace
frio, la ayuda alimentaria solo tiene muy poco efecto si no es completada
con distribuciones de mantas. Si las condiciones sanitarias son precarias,
el impacto de la ayuda alimentaria puede ser sumamente limitado a causa
de las diarreas (Perrin, 1995). Los imperativos de la protection de la
poblacion civil deben incluirse tambien tanto en el analisis de la situacion
como en la busqueda de soluciones. ^.Que hacer cuando el hambre tiene
su origen en el minado de zonas agricolas o es el resultado del saqueo
de campos de cultivo y de graneros por los soldados? ^Es necesario
emprender una operation de distribution alimentaria cuando esta puede
hacer correr mayores riesgos para los beneficiarios de la asistencia? Para
este enfoque tambien se debe tener en cuenta el hecho de que no hay un
promedio de victimas ni situacion estandar. Hay, pues, que adaptarse a
esta heterogeneidad y es necesario desarrollar metodos de trabajo y de
analisis de esta complejidad desde que comienza la urgencia hasta el
restablecimiento de las condiciones propicias para el desarrollo. Es indispensable realizar un trabajo multidisciplinario, en el que se asocie la
respectiva pericia de agronomos, nutricionistas, ingenieros sanitarios,
medicos y personal enfermero. La complejidad de las situaciones provoca
una complication creciente de los programas y, consiguientemente, obliga
a desarrollar estrategias de seguimiento y de evaluation de dichos programas. Hay que poder no solo reorientar las acciones en curso sino
deducir las ensenanzas al respecto. Esta exigencia de mejora de la action
debe ser permanente. Se trata, nada menos, que de la deontologia.
Separar lo humanitario de lo mediatico-politico y de lo
politico-militar es ahora indispensable. La ayuda humanitaria en general y la ayuda alimentaria en especial forman ahora parte de las medidas
diplomaticas de los Estados y son parte integrante de su estrategia de
comunicacion ante la respectiva opinion publica. A fin de obtener medios
financieros, los organismos buscan, con frecuencia, una gran publicidad.
Sin embargo, deben tener mucho cuidado en no dejarse atraer por el canto
de sirenas de la facil financiacion (Broche, 1994; Emmanuelli, 1991). Esta
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tendencia ya causa demasiadas victimas en oscuros rincones del planeta
donde el hambre causa la muerte sin que nadie reaccione, mientras que
en otros lugares las organizaciones humanitarias luchan para poder realizar parte de un programa.
Los convoyes de ayuda alimentaria que circulan con escoltas blindadas son ahora, desafortunadamente, demasiado frecuentes. La ayuda
humanitaria bajo los auspicios de los militares puede ser asociada con
autoametralladoras; las cuales, eventualmente, tendran que disparar. Seria
entonces el fin de la neutralidad y de la imparcialidad de la asistencia y,
por consiguiente, del acceso a las victimas. Es, pues, fundamental que las
acciones militares y la ayuda humanitaria se lleven a cabo bajo banderas
diferentes. Si la coordination entre los diferentes agentes es necesaria
(CICR, 1993), el espacio humanitario debe, no obstante, permanecer
intacto, lejos del taconeo de las botas y de las orugas de los tanques.
Simultaneamente, como medida preventiva, hay que reforzar la
seguridad alimentaria a nivel familiar y constituir depositos de urgencia, especialmente en las zonas de riesgo (problemas ecologicos,
sociales, etc.). Las existencias alimentarias locales, zonales y mundiales,
asi como sus disponibilidades especificas son uno de los elementos fundamentales de la seguridad alimentaria mundial. El otro es el estado de
salud y el dinamismo de la multitud de sistemas agrarios de plantas
comestibles en funcionamiento (Grunewald, 1989) y de su capacidad para
producir excedentes. A causa del derrumbe de las economias agricolas de
los paises del Este, la politica de barbechos de la Union Europea, la
combinacion de problemas climaticos y de estrategias de politica agricola
en America del Norte, la perpetuation de las crisis en ciertas zonas de
Africa, la reciente aparicion del nombre de China en la lista de paises
estructuralmente deficitarios y una serie de catastroficos tifones y desastrosas inundaciones en Asia (Tailandia, Filipinas, Vietnam, Laos, etc.),
las reservas alimentarias mundiales estaban, a finales de 1995, por debajo
de un nivel critico. La comunidad internacional debera reaccionar con
mucha rapidez mediante una serie de medidas que permitan la
reconstitucion de estas existencias, especialmente mediante compras en
los paises del Sur. Pero es mas importante aun desarrollar nuevas verdaderas politicas de apoyo para los cultivadores de plantas comestibles y
para los sistemas de seguridad alimentaria; esto implica, especialmente,
apoyo a la investigation agronomica orientada hacia las necesidades de
los campesinos y hacia sus sectores de plantas comestibles (CNRS, 1986).
Es necesario prestar, asimismo, un firme apoyo a los trabajos para limitar,
a nivel de sistemas campesinos, las perdidas despues de la cosecha.
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Deberan planificarse nuevos metodos de trabajo para una mejor participation de la poblacion en el proceso de asistencia. Mas «asociados»
y menos «beneficiarios». Al otro lado, las victimas ven su humanidad
fundirse al sol o congelarse mientras esperan en largas filas donde tienen
lugar la distribution de ayuda. Los campesinos ven los depositos rebosantes de productos importados, mientras que ellos mismos no logran
vender sus cosechas. Aunque los organismos de ayuda al desarrollo han
buscado la participation de la poblacion desde hace tiempo, los organismos que intervienen en caso de urgencia solo lo han hecho desde hace
muy poco (Anderson, 1989). Progresivamente, el CICR ha tratado de
modificar sus modalidades de action, en especial posibilitando la
responsabilizacion de la poblacion y de sus autoridades morales, lo que
facilita considerablemente la intervention. El trabajo en la transparencia
mediante las estructuras tradicionales puede mejorar tanto la equidad de
las distribuciones como la seguridad de la operation. Asi, de Somalia a
Mozambique, pasando por Ruanda, ex Yugoslavia y la ex Union Sovietica, se han establecido, se desarrollan y se mejoran mecanismos de
distribution de ayuda en la fase de urgencia. La creciente importancia,
asimismo, de los programas de apoyo a las estrategias de supervivencia
y de rehabilitation agricola (que incluyen con frecuencia un elemento de
la asistencia alimentaria) muestra que se trata de que las victimas recobren
su capacidad de action y de reaction, en vez de verse reducidas al estatuto
de beneficiarias pasivas de la ayuda. La poblacion civil afectada directamente por un conflicto o una catastrofe natural o potencialmente «en
peligro», debe, con mas motivo, ser considerada, ahora mas que nunca,
como agente de su propia seguridad alimentaria en las estrategias de los
organismos externos (CICR, 1994).
Conclusion. Como hemos visto, no todo es negative Afortunadamente, hay muchos programas de ayuda alimentaria bien dirigidos, que terminan a tiempo y tras los cuales hay intervenciones para potenciar los
sistemas de seguridad alimentaria. Estos programas han salvado millones
de vidas. La ruina de las economias agrarias ha podido ser parcialmente
limitada. Pero falta mucho para poder decir que la mayoria de programas
son «un exito». Se observara la creciente importancia que se da al concepto de seguridad alimentaria. Finalmente, se ha tenido en cuenta esta
problematica, que sobrepasa la simple «ayuda alimentaria* (Curtis, 1988;
Chonchol, 1987). Las eventuales opciones —importaciones o cereales
locales, ayuda alimentaria o agricola— tendran considerables repercusiones en el futuro (Sautier, 1989). Pero la ayuda alimentaria puede resultar
perjudicada a causa de la actual penuria mundial. Es facil pasar del
enfoque tecnico al enfoque mediatico-politico. Los programas que se
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convierten, en el mejor de los casos, en operaciones para los medios de
comunicacion y, en el peor, de «tapadera de dolores» de la politica, salen
del ambito humanitario y sera necesario volver a insertarlos en el. La
dignidad del ser humano, tanto del que da como del que recibe, a menudo
humillado, puede resultar perjudicada.
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