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LA AYUDA ALIMENTARIA en el contexto de los
mercados inter nacionales y nacionales y la
Ronda de Doha
RESUMEN

En los dos últimos decenios, el volumen de la ayuda alimentaria ha disminuido
tanto en términos absolutos como en porcentaje de las importaciones de
alimentos básicos de los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos
(PBIDA). También ha cambiado su composición, que pasó de la ayuda
alimentaria para programas a la ayuda alimentaria de urgencia.
Lograr un consenso sobre las repercusiones de la ayuda alimentaria en los
países receptores y en las disciplinas que han de aplicarse a las transacciones
internacionales de ayuda alimentaria sigue siendo un obstáculo importante en
la actual ronda de negociaciones comerciales multilaterales.
Existe, sin embargo, un acuerdo de fondo sobre la importancia de una
adecuada orientación selectiva de los beneficiarios y de la determinación del
momento oportuno para las entregas de la ayuda alimentaria. Conceptos éstos
que se utilizan en el presente informe para elaborar un sistema de clasificación
o esquema de categorías de la ayuda alimentaria que pueda resultar útil en las
actuales negociaciones comerciales multilaterales.
La regulación de la ayuda alimentaria en el marco de las negociaciones
requiere también un fortalecimiento de los mecanismos internacionales
vigentes para evaluar las necesidades de ayuda alimentaria, y para vigilar y
analizar las corrientes de ayuda alimentaria.

1 Acuerdos internacionales sobre el
uso de la ayuda alimentaria 1
La ayuda alimentaria tiene sus orígenes en la
colocación de los excedentes de alimentos (en su
mayoría cereales) que se habían acumulado en
algunos países desarrollados a comienzos de los
años cincuenta. Dada la probabilidad de que esta
forma de ayuda desplazara las importaciones
comerciales y desalentara la producción local en
los países receptores, la comunidad internacional
estableció en 1954 los Principios de la FAO sobre
colocación de excedentes (en adelante, los
Principios), un código de conducta internacional
que promueve la utilización constructiva de la
colocación de excedentes de productos agrícolas,
salvaguardando al mismo tiempo el interés de los
exportadores comerciales y de los productores
locales.
También se reconoció la importancia de la
ayuda alimentaria al abordar algunos problemas
de inseguridad alimentaria cuando en 1967 los
donantes firmaron el Convenio sobre la Ayuda
Alimentaria (CAA). Este tratado apuntaba a
mejorar
la
capacidad
de
la
comunidad
internacional para responder a las necesidades de
ayuda alimentaria estableciendo el nivel mínimo
que los países estaban dispuestos a ofrecer,
1

El presente informe se basa en una nota técnica
más detallada en la que se examinan cuestiones
relacionadas con las repercusiones del actual régimen
de ayuda alimentaria en los mercados internacionales
e internos de productos agrícolas. La Nota Técnica N°
8 de la FAO sobre Políticas Comerciales: la ayuda
alimentaria en el contexto de los mercados
nacionales e internacionales y la Ronda de Doha está
disponible en www.fao.org/trade/policy_es.asp
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garantizando de esa manera un flujo previsible de
ayuda alimentaria, independientemente de las
fluctuaciones de los precios o el suministro.
En
1995,
estos
dos
instrumentos
internacionales llegaron a ser parte integrante del
Acuerdo sobre la Agricultura (AsA) de la Ronda
Uruguay de la OMC, que estipuló que las
transacciones de ayuda alimentaria debían
llevarse a cabo de conformidad con los Principios y
suministrarse en la medida de lo posible en forma
de donación total o en condiciones no menos
favorables que las previstas en el CAA.2
El
texto
sobre
ayuda
alimentaria
ha
permanecido bajo el pilar de “competencia de las
exportaciones” del AsA. El Acuerdo Marco de julio
de 2004 de la OMC estableció el requisito de un
“paralelismo” 3 pleno entre la ayuda alimentaria y
otras formas de subvenciones a las exportaciones,
como consecuencia de la preocupación que existía
por la posibilidad de que se utilizaran las
transacciones de ayuda alimentaria para evitar
restricciones en las subvenciones a la exportación.
Pero estos acuerdos internacionales no han sido
eficaces desde el punto de vista de una regulación
satisfactoria de las transacciones internacionales
de ayuda alimentaria:
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Párrafos 4 b) y 4 c) del artículo 10 del Acuerdo
sobre la Agricultura de la Ronda Uruguay (OMC
(1999)) Los resultados de la Ronda de negociaciones
comerciales multilaterales – Los textos jurídicos,
Secretaría del GATT, Ginebra, pp. 52-53).
3

El concepto de paralelismo se examina en detalle en
la Nota Técnica No. 4 de la FAO sobre Políticas
Comerciales: Competencia de las exportaciones
www.fao.org/trade/policy_es.asp

•

los Principios, porque no constituyen un
instrumento jurídico con un proceso formal
de adjudicación de las controversias;

•

el CAA, porque las obligaciones de los
firmantes se limitan a informar sobre sus
compromisos mínimos; y

•

el AsA, porque no hay en el Acuerdo una
disposición explícita que estipule una
vigilancia formal y presentación de
informes a la OMC, y determine de esa
manera el grado de adhesión a los dos
primeros instrumentos internacionales.

comparación con el 15 a 20 por ciento registrado a
principios de los años noventa. Otro 15 a 20 por
ciento de la ayuda alimentaria total se suministra
en la forma de ayuda a proyectos que incluyen
transferencias
de
productos
alimenticios.
Transferencias que se distribuyen a los grupos
beneficiarios con fines de desarrollo o se
monetizan (o sea, se venden en el mercado libre)
para financiar otras actividades relacionadas con
la seguridad alimentaria. 5

2 Cuestiones que necesitan una atención
inmediata en las negociaciones
Con estos antecedentes, es posible identificar
algunas
cuestiones
importantes
que
los
negociadores comerciales han de abordar para
garantizar que el desplazamiento comercial se
reduzca al mínimo:

En la actual ronda de negociaciones comerciales
multilaterales ha sido difícil llegar a un acuerdo
sobre un conjunto de normas que establecieran
ulteriores disciplinas comerciales para la ayuda
alimentaria internacional. El texto del acuerdo
marco de julio de 2004 destaca la falta de
consenso entre los negociadores de la OMC con
respecto a la aceptación de determinadas normas:
“la ayuda alimentaria que no esté en conformidad
con las disciplinas operacionalmente eficaces que
se acordarán” se “eliminará para la fecha final que
se acordará”. En las negociaciones se abordará
también la “función de las organizaciones
internacionales en lo que respecta al suministro de
ayuda alimentaria por los Miembros [de la OMC],
con inclusión de las cuestiones humanitarias y de
desarrollo conexas” y la “cuestión del suministro
de ayuda alimentaria exclusivamente en forma de
donación total”. 4

•

determinación y definición de los tipos de
ayuda
alimentaria
que
necesitan
supervisión internacional

•

acuerdo sobre algunas prácticas mejores y
arreglos
institucionales
a
escala
internacional para evaluar la cuantía de las
“necesidades de ayuda alimentaria”

•

establecimiento de un mecanismo de
vigilancia y evaluación efectivos de las
corrientes de ayuda alimentaria, para
garantizar
el
cumplimiento
de
las
disciplinas convenidas.

Si fuera posible determinar previamente el
alcance de los efectos de desplazamiento
comercial
causados
por
una
determinada
transacción de ayuda alimentaria, en un acuerdo
internacional no se requeriría más que la
determinación en términos porcentuales de un
punto límite permitido para el desplazamiento.
Ahora bien, es imposible determinar tal punto
límite para cada transacción internacional de
ayuda alimentaria, porque la medida en que se
produce el desplazamiento comercial depende de
muchos factores nacionales y coyunturales, tales
como: los destinatarios de la ayuda, el tipo de
producto dado como ayuda y el momento de su
entrega, el surtido de cultivos producidos en la
localidad receptora de la ayuda alimentaria, las
vinculaciones con el mercado local (es decir, la
naturaleza de la infraestructura y de los canales
de mercado), así como las preferencias de los
consumidores.

En diciembre de 2005, la Conferencia Ministerial
de Hong Kong no logró redactar un texto unificado
sobre ayuda alimentaria, fijándose el 30 de abril
de 2006 como plazo para llegar a un acuerdo. Ello
se debe en parte a los diferentes enfoques que
existen entre algunos países donantes sobre las
políticas relativas al suministro de la ayuda
alimentaria, y en parte a la falta de
procedimientos
eficaces
para
vigilar
las
transacciones
internacionales
de
ayuda
alimentaria, unida a la ausencia de conclusiones
de las investigaciones sobre las repercusiones de
la
ayuda
alimentaria
en
las
actividades
comerciales.
Los diferentes enfoques de los países donantes
sobre el suministro de ayuda alimentaria han
contribuido a que no se avanzara en las
negociaciones. Además, en el último decenio
también ha cambiado considerablemente la
estructura de las corrientes de ayuda alimentaria,
debido a los cambios del entorno normativo
internacional y a los nuevos enfoques relativos a
la utilización de la ayuda alimentaria como
instrumento normativo para mitigar el hambre y la
inseguridad alimentaria. La ayuda alimentaria de
urgencia, que normalmente se suministra para
distribución directa en momentos de escasez
alimentaria “grave”, constituye actualmente casi el
70 por ciento de la ayuda alimentaria total, en

No obstante, se puede lograr un acuerdo sobre
las disciplinas relativas a la ayuda alimentaria sin
determinar las repercusiones en el desplazamiento
comercial nacional e internacional ni el alcance del
consumo adicional causado por determinadas
transacciones
internacionales
de
ayuda
5

Cabe señalar que estos cambios se han ido
produciendo en un contexto que arrojaba una merma
porcentual del valor de la ayuda alimentaria en las
facturas de importaciones de alimentos de los países
en desarrollo y en la ayuda oficial para el desarrollo
proporcionada a dichos países (ambas descendieron
de alrededor de 12-13 por ciento a comienzos de los
años setenta a 2-4 por ciento a principios de los años
2000).
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OMC (2004), Programa de trabajo de Doha,
Decisión adoptada por el Consejo General,
Documento WT/L/579, párrafo 18, Ginebra.
(www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/draft_text_gc
_dg_31july04_s.htm)
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alimentaria. La lista convenida de transacciones
internacionales que se considera que constituyen
la ayuda alimentaria (identificada en los Principios
como el “registro de transacciones”) 6 , unida a
cincuenta años de experiencia práctica en materia
de ayuda alimentaria, podrían utilizarse para
clasificar las transacciones alimentarias en
categorías amplias que habrán de someterse al
escrutinio, análisis y disciplina internacionales.

diversos grados de vigilancia y rendición de
informes, según el grado de distorsión que causan
los mercados internacionales de alimentos en
comparación con los beneficios que aportan. El
sistema de clasificación presentado en este
informe (Cuadro 1) identifica tales transacciones,
y podría utilizarse también para identificar
transacciones
internacionales
de
ayuda
alimentaria que podrían quedar fuera del
procedimiento internacional de vigilancia y
evaluación.

3 Un esquema para clasificar la ayuda
alimentaria

El cuadro muestra la importancia relativa de la
ayuda alimentaria de emergencia y no de
emergencia, vinculada y no vinculada.8 El primer
eje se refiere a la creciente aceptación de criterios
humanitarios y basados en las necesidades para
suministrar productos alimenticios como ayuda y
no como un medio de colocación de excedentes. El
segundo muestra los efectos de una creciente
conciencia sobre la mayor eficiencia y eficacia de
la ayuda no vinculada. El sombreado representa el
grado de desplazamiento comercial percibido.

El concepto de “adicionalidad en el consumo” 7
podría utilizarse como criterio para crear un
sistema global de clasificación de la ayuda
alimentaria.
En un extremo de dicho sistema se sitúa la
ayuda
alimentaria
entregada
durante
las
emergencias causadas por el hombre o los
desastres naturales. En este caso, se destina la
mayor parte de los alimentos entregados a un
consumo adicional, y es poco lo que se filtra en los
mercados. Tales entregas de ayuda alimentaria
repercuten poco en los precios de mercado, la
producción
interna
o
las
importaciones
comerciales, pero tienen una finalidad humanitaria
importante.

Se supone que la ayuda alimentaria de urgencia
es la que causa menos distorsión. La ayuda
alimentaria de urgencia no vinculada debería
permitir un grado mayor de flexibilidad para
entregar alimentos con la mayor antelación
posible dondequiera que se los necesite. Tal ayuda
causaría distorsiones en grado mínimo y no
debería necesitar vigilancia de la OMC. En cambio,
las transacciones de ayuda alimentaria de
emergencia vinculada son útiles principalmente
para atender las necesidades en emergencias de
lenta evolución (como las derivadas de sequías) o
en emergencias a largo plazo (como las
emergencias complejas derivadas de conflictos) a
causa del lapso que transcurre entre el comienzo
del proceso y la entrega final debido a los retrasos
del transporte y la distribución. Puede ser
necesario vigilar estas corrientes para garantizar
que la ayuda alimentaria vinculada se destine
efectivamente a este tipo de emergencia.

En el otro extremo se sitúa la ayuda alimentaria
para programas, que se entrega a los gobiernos
como sostenimiento de la balanza de pagos. Dado
que esta ayuda se monetiza, no se genera un
consumo adicional, en lo inmediato se ven
perjudicadas las importaciones comerciales, y en
las campañas sucesivas es posible que se
perjudiquen los niveles de producción.
El alcance de la adicionalidad en el consumo
depende también de la precisión con que se
oriente la ayuda alimentaria a los grupos de
población aquejados de inseguridad alimentaria y
vulnerables, que tienden a consumir más que a
vender los alimentos que reciben. Los efectos de
desplazamiento de los diferentes tipos de ayuda
alimentaria pueden evaluarse, al menos a priori,
examinando el grado de selección inherente a su
entrega.

Las transacciones de ayuda alimentaria en lo
que respecta a las no emergencias requieren una
estrecha vigilancia a causa de las preocupaciones
que suscitan los crecientes efectos de distorsión
del comercio. 9 Un requisito previo para garantizar
la reducción al mínimo de los efectos de distorsión

Las
transacciones
de
ayuda
alimentaria
destinadas a las poblaciones afectadas de
inseguridad alimentaria y vulnerables requieren
6
El “registro de transacciones” más reciente
publicado en 2001 identifica aproximadamente 20
tipos de transacciones internacionales que han de
considerarse como “ayuda alimentaria” (FAO,
Procedimientos de presentación de informes y
obligaciones consultivas en virtud de los principios de
la FAO sobre colocación de excedentes: Guía para los
miembros del Subcomité Consultivo de Colocación de
Excedentes de la FAO, Roma 2001).

8
El concepto de “ayuda alimentaria vinculada” se
utiliza aquí para denotar los requisitos de servicios
complementarios que han de prestar las empresas
nacionales de los donantes para entregar la ayuda
alimentaria (ensacado, elaboración, transporte, etc.).
No debería confundirse con el concepto de “ayuda
vinculada” definido por el Comité de Asistencia para
el Desarrollo (CAD) de la OCDE (para más detalles,
véase la Nota técnica No. 8 de la FAO sobre políticas
comerciales, p. 2, 2005).
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El concepto de “adicionalidad en el consumo” en los
países receptores se refiere al consumo adicional que
genera la ayuda alimentaria y que no se habría
producido en el caso de no haber sido suministrada.
Por ejemplo, si toda la ayuda alimentaria recibida en
los hogares se consumiera sin que disminuya el
consumo de otros alimentos, no habría repercusiones
en los precios ni efectos en la producción interna ni
en las importaciones comerciales.

9

La ayuda alimentaria para programas no se
examina en el esquema ya que por su misma
naturaleza no es selectiva, y en el consumo final toda
ella desplaza las importaciones o el suministro
interno.
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Cuadro 1
Un esquema para clasificar las transacciones de ayuda alimentaria en función
de su posible repercusión en los flujos comerciales de productos alimenticios y
su condición con respecto a posibles disciplinas
VINCULADA

NO VINCULADA

DE URGENCIA

NO DE URGENCIA

Monetizada
y cerrada

Selectiva

Distorsión mínima – no se requiere vigilancia de la OMC,
es decir, no se necesitan disciplinas comerciales
Podría causar distorsión si la ayuda produjera retrasos en
las entregas que trastornaran el mercado interno requiere vigilancia, evaluación y aplicación de disciplinas

Selectiva

Cerrada
monetizada

Distorsiona – aceptable, por tanto, si los ingresos en
efectivo van directamente a grupos vulnerables – requiere
vigilancia, evaluación y aplicación de disciplinas
Podría causar distorsión si la ayuda no llegara a los
grupos vulnerables de la población– requiere vigilancia,
evaluación y aplicación de disciplinas

del comercio surgidos de dichas transacciones es
la identificación de los beneficiarios de las
corrientes de ayuda alimentaria. Normalmente, la
mayor parte de estas transacciones se destinaría a
respaldar
intervenciones
basadas
en
la
alimentación, tales como alimentos por trabajo,
alimentación escolar, atención maternoinfantil, y
programas sobre el VIH/SIDA, etc., donde sería de
prever que parte de los alimentos se filtrase en los
mercados nacionales.
El resto, tal vez las más delicadas de esas
transacciones, son transacciones de ayuda
alimentaria monetizada cerrada (dirigida), donde
las ventas se realizan en condiciones de favor a
determinados grupos vulnerables o de manera que
se beneficie directamente a estos grupos
vulnerables (por ejemplo, la capitalización de un
banco rural de cereales). Esta ayuda alimentaria
incrementará los suministros en el mercado
nacional pero, dependiendo de la eficacia de la
orientación selectiva, también podría aumentar la
demanda. Estas transacciones requieren estrecha
vigilancia para garantizar que los beneficios que se
otorga a los receptores son lo suficientemente
cuantiosos como para compensar cualquier efecto
negativo.

4 Otras cuestiones
Además de los efectos de desplazamiento de la
ayuda alimentaria, otros aspectos de la ayuda
alimentaria han sido objeto de examen y
controversia. Uno de ellos es la eficacia de la
ayuda alimentaria otorgada en forma de productos
en lugar de dinero efectivo. Esta cuestión fue
objeto de negociaciones en las fases iniciales de la
actual ronda de conversaciones, pero fue dejada

de lado para que pudiera alcanzarse un consenso
sobre el Acuerdo Marco de julio de 2004. En las
actuales negociaciones comerciales se abordará
también la cuestión de las transacciones de ayuda
alimentaria en condiciones de favor.
Al enfocar la ayuda alimentaria desde una
perspectiva basada en las necesidades, las
distinciones entre “producto” y “dinero efectivo”, o
entre “donación” y “condiciones de favor” dejarían
de ser puntos de fricción en las negociaciones. En
el primer caso, porque la ayuda llegará a los
beneficiarios finales en forma de alimentos,
independientemente de la forma en que se haya
realizado la donación, y en el segundo caso,
porque posiblemente los donantes no “presten” los
alimentos a los receptores finales que no hubiesen
tenido los medios para comprarlos como primera
medida.
Antes de que pueda hacerse operativo el
esquema de clasificación presentado en este
informe, es necesario abordar dos cuestiones. La
primera se refiere a la necesidad de alcanzar un
acuerdo sobre las condiciones que han de darse
para declarar una emergencia y sobre quién la
declara. La segunda se refiere a un mecanismo
internacional efectivo de vigilancia, análisis y
rendición de informes sobre las entregas de ayuda
alimentaria. Para ambas finalidades existen
mecanismos internacionales. Es posible que en el
ámbito de un nuevo Acuerdo sobre la Agricultura
la OMC desee examinar dichos mecanismos e
instituciones para las evaluaciones de las
emergencias alimentarias, la entrega de la ayuda
alimentaria, y la supervisión y examen de la ayuda
alimentaria.
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