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con respect0 a agentes externos colocados en situaci6n ventajosa frente a los comuneros (comerciantes,
agro-industrias, sectores piiblicos que canalizan la
ayuda alimentaria).
La recesi6n y la cdda del empleo abaten los ingresos
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de los comunerosy su poder de compra.La inflaci6n
Rome. Italie
eleva rapidamente los precios
de los alimentos quese
venden en mercados locales muy imperfectos.
Todo se
conjuga paraa m e n a el acceso a los alimentos
de las
comunidades en el limite
de la sobrevivencia
La diversidad de los sistemas de abasto de America
En este caso, la respuesta social es una huida del
Latina y del Cari& refleja la diferencia en los grados
de mercado, del intercambio, de la moneda y un buscar
desarrollo econ6mico y social de los paises y de las refugio en el autoconsurno,el trueque,la solidaridad y
regiones enun solo pais.En los extremos de
esta diversi- el ahorro en especie (cuandose tiene, y no en dinero ya
dad se encuentran los sistemas de abasto semi-cemdos
de
que estepierde valor).La crisis hace resurgir las formas
las comunidades andinasy los complejos macrosistemas
de abasto tradiciondes, aquellas sobre las cuales el
que abastecen a las grandes urbes. Su investigacih
Es unamanera de
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pero en todos
implicapblemas metodol6gicos distintos,
obtener con recursos propios y a traves de relaciones
los casos marcados porun aceleradoproceso de urbanialiientario pmario,pero
zaci6n y por los efectosde una severa crisis econ6mica sociales conocidas un acceso
seguro
en
tiempos
de
desquiciamiento
de la economh.
rurales y
sobre los campesinos, los pequeiios productores
abastece a las
El
sistema
productivo-comercial
que
los consumidores urbanos
de ingresos medios y bajos, los
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y
prevalecen el trueque y el autoconsurno. Es una viejisima forma de abastoquepierde fuena conforme la Ciudad 10 realizan los grandes comerciantes en los
establecen
relaciones
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cierta importancia: la mitad de los alimentos consumide este complicado
dos enestas regiones pasa por estas formas de abasto. No resulta f6cil enfocar el estudio
gan6
consens0
la idea
de abordarlo
sistema.
En
el
taller,
El abasto basado en el comercio de alimentos producomo un todo, analizando en primer tkrmino el pape1
cidos fuerade la regi6n de consumo (del pais
O importados), proporciona nuevosaliientos y complementa estructurante delas ciudades ensu formaci6n y funcio- como
la disponibilidad local de alimentos estacionales. Sin namiento. El estudiode los mercados centrales
y urbanas embargo genera dependencias que se exacerban y se instancia articuladora de relaciones rurales
es por el10 muy importante. El enfoque resulta muy
tornan peligrosas en tiempos de crisis
:
recomendable aiin para quienes investigan temasmiis
con repecto a aliientos que no se pueden producir
especificos. Por ejemplo,
el estudiode las posibilidades
localmente y determinanh6bitosalimenticiosen
de vender mejorsus producque tienen los campesinos
comunidades conun Mgil acceso ala comida :
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tos a wav& de los cmdes del sistema de abibasto de las
ciudailes no puede resliwse sin una buena ccsmprensi6n de estos sistemas.
Conforme avanzan la urbankaci6n y el magnetismo
ejmddo por las $plIlda dudades sobre sus zonas de
abastmimiento, se va dando una nueva subrdinaci6n
inos con respects a agentescornercidesy
fimciems que &minan los sitemas de abat0 urbmos.
Sin embargo9estos sistemasimplican p m los campesinos y los pqueilos pmductores, merados Jtemdvos
y psibdi&&s de gmmch amcdvos. La investigaci& de la capacidad de los campesinos & hsertase
ventajosmente en los sistem de abat0 modemos y de
las politicas hplementaw p m incremenm esa posibilidad resultm ser t e m de inter& para el futuro.
Tmbi6n se dkscuti6 de los efectos de la aisis y del
hpacto & los grogramas de ajuste sobrelos consumidora de ingresosmedios y bajos. Los datos disponibles
indicm una cd& del nive1 de hgreso y un aumento
absoluto de la poblaci6n que se ubica abajo de los
m W e s de pobreza y desnutrici6n.
L
a
d
d
a del pder adquisitivotuvo un impactsnotable
sobre h alhentaci6n, aunque las familias de bajos o
I I I ~ ~ Qingresos
S
encontraron foma de limiw el
impact0 de la etisis sobre susniveles nutriciondes.Una
fue de cambiar el contenido de la canasta ,alimentais
b h i a susdtuyendo dimentos a o s (cames de lrss y
puerco, * y dimentos prcxesados) por dimentos
bmtos
es9 tube,r@uloss,
l&e, m e de pollo).
sta nutricional, se tmta de una
die& Bkraf o m en los paises
h e de compm
um maya mti&d de almentos gubsidkdos. Muchos
pdses czmcen de enmesm n u ~ ~ o drecienm,
es
perG
se pu& supner que estas f o m de haer frente a la
aisis ban logmdo,hata el moments y de mmem incomplet& m o d g m los efectos negativos de la etisis.
Donde se euenta con encuestas nutriciondes recientes
xico por ejemplo),se observa que las familiaspobres
han reducido sus gastos en dimentos en una proporcibn
mayor que en otros rubros del consumo bhico (transporte, vivienda). El10 signifia que el gasto dimentario
estA funcionando como mecanismo compensatorio ante
la cdda del inpeso familiar. De aqui se desprende la
impormcia de las encuestas de seguimiento nutricional
para evaluar los efectss de la crisis sobre la alimentaci6n
y definir politicas adecuadas.

Otra foma de adaphci6n ka sido aumenta a la vez el
n b e r o de homs trabajadas y el n h e r o de miembms de
la familiaque trabajm (mujeresy nifios), principalmente
en el sector infomd. El p.quefis comercio callejeroha
~ p ~ s e n t a duna
o fuente de ingresos complemenwa
que, en algunos pdses, multa muy importante.
Se opina a menudo que los sectores de ingreso intermdio hm resultadomk afechdos p r h crisis. ElIo es
cierto en 1s qua se refiere a dismint~cidprrelafiva del
ingreso. Sin embargo, el c o m absolufopagado por los
P ~ O S miis pobres es muCho may~r.P a ellos, &nifica rducir su nivd de Wenmci6n por debajo del
m b r d en el cual empieza a peligrar el cksenvolvimiento nomal de los nifios y a cuestionarse la estabilidad familiar mism.
El tema de k relevmcia de los subsidiosa la cornida
dehe discutirse tomando encuenta esta vulnerabilidad
social y alimentaia. En el gasado, muchos gobiemos
han subsidiado fuertementeel consrno de dimentos
populares. Enla actualidadse aconseja suspenderestos
programas prque contribuyen en buena medida a
incremenm el deficit presupuestd y porque se considera que los subsidiosno llegan en forma eficientea los
grupos m b necesitados. Conviene pregunmse si los
subsidios a l consumo d i m e n h o popular son realmente necesarios. Si la respuesta es positiva, conesponde encontrar los inbumentos que p e r m i w incrementar su eficiencia econ6micay social.
Kiten evidencias empkicas que el subsidio a los
dimentos ha desempefiado un pape1 muy importante
como mortiguador de la caish entre los gmpos
urbmos debajo ingreso. Es unabuemrz6n pmseguir
otorgando subsidios ;sin embargo,se requiem politias dimen+& msy sekctivas y
escientes.
Agunas experiench indicm que laparticipacih
comunitaia o de los gmpos de beneficixios mejom el
manejo de los subsidiosy su eficacia socid. Debe agregarse mbiCn que este tipo de ayuda se ha concentrado
excesivamente en las ciudades, remdeciendo asf el
problem de las migraciones campo-Ciudad.
Se discuti6 por dltimo de las relaciones entre cornercio y acceso a la alimentaci6n. Encxece el comercio
los alimentos que consumen los p p o s pobres ? Se
deben las carencias alimenticias a un mal funcionamiento del sistema comercialo a la falta de empleos e
ingresos ? EstA muy extendidoel argument0 de que el
comercio constituyeun importante factor de encareci-
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miento de los alimentos, sobre todo para las familias
Se tram en todo cas0de un problema relevante para
pobres.Sinembargo,
se argument6tambienque
investigaciones futuras, sobre todo en la perspectiva
de
esta opinibn. En efecto, sela definici6nde politicas orientadasa mejorar el acceso
muchos estudios contradicen
manejan en lasciudadessistemasdeabasto
muy
de los sectores de bajo ingreso.Habd
complejos y desarrollados dentrode los cuales funcio- a la alimentacidn
tambih que lossistemasde abasto
nan tipos de comercio bastante adaptados a las necesi-que tomar en cuenta
dades de las familias pobres y que no parecen estar
rurales y urbanos funcionande manera diferentepese a
encareciendo los alimentos en forma desmedida. Se
que esten muy ligados.Las zonas rurales eskh menos
aiiadib que tal vez la trillada idea del encarecimiento
abastecidas ; el comercio encuentra alli condiciones
provocado por el comercio sinta para encubrir el hecho
de que el verdadero problema es la pobreza y una propicias parala especulaci6n y la venta de productos
los centros urbanos.
a un precio mayor que en
injusta repartici611de la riqueza.

