•
Precios disparados: cómo afecta la guerra de Ucrania
en países del Sur Global
Las consecuencias de la invasión de Ucrania por parte de Rusia se dejan sentir en todo el mundo.
La interrupción del suministro de dos de los principales exportadores mundiales de trigo, maíz,
combustible y fertilizantes está haciendo que los precios se disparen. Un nuevo estudio de
Alianza ActionAid revela que las comunidades locales de África, Asia, América Latina y Oriente
Medio se están viendo afectadas de forma desproporcionada por las subidas de precios
provocadas por la guerra en Ucrania.
Muchas comunidades locales están pagando el doble, el triple o, en algunos casos, casi el
cuádruple de lo que pagaban por los alimentos, el combustible y los fertilizantes antes de que
comenza a la guerra. Algunas comunidades se enfrentan a subidas de precios de hasta 163% por
el pan, 275% por la pasta, 253% por el combustible y 196% por los fertilizantes.
Las personas que viven en el umbral de la pobreza ya están luchando contra las
consecuencias del cambio climático, Covid-19
y los conflictos, especialmente en los países
•
del Sur Global. La rápida escalada de los precios está encaminando al mundo hacia una
crisis alimentaria global que amenaza con ser aún más devastadora, mortal y duradera que la
crisis alimentaria de 2007-08, o la pandemia de Covid-19. El Programa Mundial de Alimentos
(PMA) predice que hasta 323 millones de personas se enfrentarán a una inseguridad
alimentaria aguda este año si la guerra continúa. Sin embargo, la realidad puede terminar
siendo aún más alta que las cifras del PMA si la próxima temporada de siembra se ve
afectada por los precios mundiales de los fertilizantes, y los sistemas alimentarios se ven
obligados a un abrupto choque a escala mundial.
La investigación de Alianza ActionAid en 13 países pone de manifiesto las duras decisiones y
el sufrimiento extremo al que ya se enfrenta la población, meses después de la invasión rusa
de Ucrania.
Las comunidades que viven en la pobreza y que se ven obligadas a gastar una parte
importante de sus ingresos en alimentos son desproporcionadamente vulnerables a las
fluctuaciones de los precios en un momento en que la pandemia, la pérdida de empleos y el
cierre de mercados ya han puesto a prueba sus vidas.
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Las familias -especialmente las mujeres- se quedan sin comer y sacan a sus hijos -sobre
todo a las niñas- de la escuela. Muchos no pueden cultivar sus cosechas o ganarse la vida,
están vendiendo todas sus propiedades, también las que necesitan para tener ingresos en el
futuro, como el ganado, y se están endeudando más.
En las regiones que ya se enfrentan a la inseguridad alimentaria aguda preexistente y a las
crisis humanitarias inducidas por el clima, la situación de las comunidades es especialmente
grave, ya que los recursos son insuficientes para satisfacer el creciente coste de las
necesidades básicas.
Los costes de transporte y comercialización de los productos básicos pueden ser mucho
más elevados en las zonas rurales remotas que en las capitales. Mientras tanto, los altos
niveles de desempleo en las zonas urbanas debido a la aceleración de la migración del
campo a la ciudad implican que las personas sin ingresos o sin capacidad para cultivar
alimentos están a merced de la subida de los precios.
La investigación realizada por Alianza ActionAid en 40 comunidades locales de 13 países, en
la que se comparan los precios actuales con los del 23 de febrero (el día antes de que Rusia
invadiera Ucrania), pone de manifiesto una tormenta perfecta de tendencias que se
entrecruzan y que ya están conduciendo a una escalada del hambre, y que probablemente
empeorarán mucho en el futuro inmediato si no se toman medidas urgentes
1 Aumento de los precios de los cereales: El mundo entero se ha visto afectado por el
reciente conflicto, ya que Rusia y Ucrania son los principales exportadores mundiales de trigo,
maíz y aceite de girasol. La escasez mundial y la inestab ilidad del mercado están provocando
un fuerte aumento de los precios.
Varios países (Líb ano, Malawi, Somalilandia y Zimb ab ue) informan de sub idas medias de más
de 70% de los precios del pan y una comunidad de Somalilandia de un aumento de 163%.
Los precios medios de la pasta han aumentado en torno a 50%, pero una comunidad de
Líb ano llega al 275%. El precio medio del aceite de cocina ha aumentado más de 60%, pero
las comunidades de Somalilandia están experimentando aumentos de hasta 260%.

El Cuerno de África ya está sufriendo una de las peores sequías de las que se tiene constancia, y 20 millones de
personas se enfrentan a una hambruna severa.
Maryan Muhumed Hudhun, de 18 años, madre de seis hijos y pequeña agricultora de Somalilandia, habló con
Alianza ActionAid sobre el impacto de la guerra:
“No producimos nada en Somalilandia. Todo lo que consumimos aquí en Somalilandia se fabrica fuera, como el
arroz, la pasta o el aceite. Todo lo que impacta en el mundo nos afecta a nosotros también. Me preocupa no
poder conseguir agua, ni siquiera lodo".

2 Aumento de los precios de los combustibles: La guerra en Ucrania y las sanciones
impuestas a Rusia, uno de los principales productores de petróleo y gas del mundo, han
provocado una fuerte sacudida en los precios mundiales de los combustibles.
El coste de la gasolina y del gas de cocina ha subido una media de 60%. Sin embargo, una
comunidad de Myanmar informa de que el coste de la gasolina se ha disparado en 253%, y
las comunidades de Zimbabue informan de aumentos de la gasolina de hasta 227% y del
gas de cocina de hasta 175%.
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3 Aumento de los precios de los fertilizantes: Los fertilizantes sintéticos nitrogenados, un
componente clave de los sistemas agrícolas industrializados, requieren grandes cantidades
de combustibles fósiles para su producción. El aumento de los precios de los combustibles a
nivel mundial, sumado a la suspensión de las exportaciones de fertilizantes por parte de
Rusia y Ucrania, ambos grandes productores mundiales, ha tenido por tanto un efecto
inmediato en los precios de los fertilizantes.
Las comunidades agrícolas que han pasado a depender de los fertilizantes para aumentar
sus rendimientos son especialmente vulnerables a estos efectos. Esta vulnerabilidad está
muy extendida como resultado de las políticas agrícolas que han fomentado la dependencia
del uso de fertilizantes, en lugar de los métodos agroecológicos que incentivan de forma
natural la fertilidad del suelo.
Con la temporada de siembra a punto de comenzar o ya en marcha en muchas partes del
mundo, el rendimiento de los cultivos y los ingresos agrícolas se verán muy afectados en
2022.
De media, el precio de los fertilizantes ya ha aumentado más de 80%. Sin embargo, en un
distrito de Etiopía los precios han subido hasta 196%.

Recomendaciones
Alianza ActionAid tiene cuatro recomendaciones clave para los gobiernos, para aliviar la crisis
a corto y medio plazo.
Protección social y servicios públicos universales: Los gobiernos deben desplegar sistemas
de protección social, para distribuir ayudas a todos los necesitados. Medidas como las
transferencias de dinero en efectivo, las transferencias de alimentos, las comidas escolares
gratuitas y otras herramientas de protección social son esenciales para apoyar a las
comunidades a superar estas crisis y evitar que caigan en una espiral de pobreza y
desesperación.
Durante la pandemia de Covid-19, casi todos los países del mundo pusieron en marcha
planes de protección social para proteger a la población de las consecuencias del cierre y la
enfermedad. Hay que aprender las principales lecciones, y poner en marcha planes que
puedan ampliarse en respuesta a crisis como los desastres climáticos y las crisis
alimentarias^. Los países ricos deben contribuir mediante un mayor alivio de la deuda, la
transferencia incondicional de Derechos Especiales de Giro, la adopción de medidas contra
las normas fiscales injustas y la evasión fiscal agresiva, y mediante la financiación
internacional directa. El FMI debe eliminar o abstenerse de imponer condiciones de
austeridad y, en su lugar, animar a los países a ampliar los ingresos fiscales de forma justa,
aumentar las inversiones en servicios públicos y adoptar las medidas urgentes necesarias
para salvar vidas. Cuando la gente se enfrenta a una
Cuando la gente se enfrenta a una crisis del coste de la vida, es crucial garantizar que el
acceso a una educación y una sanidad de buena calidad sean realmente gratuitas.
Agroecología: Con la escasez de fertilizantes y sus precios inasequibles, las explotaciones
agrícolas de todo el mundo pueden experimentar un colapso colectivo y una caída
generalizada de los rendimientos, con importantes consecuencias locales y globales. Los
gobiernos deben
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aumentar urgentemente la formación y el apoyo a la agroecología, es decir, las formas de
producción agrícola que utilizan materiales naturales y locales para aumentar la fertilidad y la
materia orgánica del suelo
La agroecología puede ofrecer beneficios reales a los agricultores y a los sistemas alimentarios,
sobre todo en tiempos de cambio climático y aumento de precios. Estos enfoques no sólo
permiten a los agricultores reducir su dependencia de los costosos fertilizantes químicos, sino
que también refuerzan la resistencia de los cultivos y los suelos a los patrones meteorológicos
erráticos causados por el cambio climático, al tiempo que reducen significativamente las
emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la agricultura.
Dado que la ciencia del clima insta a abandonar la agricultura industrializada dependiente de los
fertilizantes, la necesidad de emprender esta transición es más vital que nunca. Es importante
tener en cuenta que la simple interrupción de la aplicación de fertilizantes, sin planificar
estrategias alternativas, puede conducir a una disminución catastrófica del rendimiento. Por lo
tanto, la formación y el apoyo a los agricultores para que lleven a cabo una transición cuidadosa
y planificada utilizando enfoques agroecológicos serán esenciales para salvaguardar la
seguridad alimentaria, ya que los fertilizantes son cada vez más inasequibles.

“Los precios de los fertilizantes son tan elevados que los agricultores ya no podemos pagarlos. Este año, los
agricultores necesitan urgentemente una formación en técnicas agroecológicas. Sólo así podremos acabar
con el hambre".
Sarah Kanthiti, presidenta de la Coalición de Mujeres Agricultoras del distrito de Mchinji (COWFA), Malawi

Reservas de alimentos: Los gobiernos que dependen de las importaciones netas de alimentos
deben invertir en medidas a largo plazo para crear reservas nacionales y regionales de alimentos
que actúen como amortiguadores y reduzcan la vulnerabilidad a la escasez de alimentos y a las
subidas de precios, e intervenir para fijar los precios cuando sea necesario.
Durante la crisis alimentaria mundial de 2007-2008, muchos países utilizaron eficazmente las
reservas nacionales de alimentos para liberar las existencias públicas y proteger a millones de
personas que vivían en la pobreza. Una nueva generación de reservas nacionales de alimentos
bien gobernadas y con responsabilidad democrática puede estabilizar y suavizar los precios
volátiles de los alimentos y garantizar el suministro de alimentos de emergencia, al tiempo que
fomenta la producción agrícola a pequeña escala y el desarrollo rural a largo plazo. Éstas deben
garantizar sistemas de distribución eficientes y responsables, e implicar la participación y
supervisión de los pequeños agricultores y las organizaciones de la sociedad civil. La integración
de las reservas nacionales en las reservas regionales de alimentos también puede fomentar los
acuerdos de cooperación durante las crisis de precios de los alimentos, y garantizar un acceso
más fiable a los suministros de alimentos durante las emergencias

Retirar la financiación pública y privada de la agricultura industrial y los combustibles fósiles: Para
evitar una inminente crisis alimentaria mundial y aumentar la resiliencia frente a futuras crisis y
tensiones como el cambio climático, es necesario cambiar urgentemente el uso de la financiación
pública y privada.
La financiación mundial de los combustibles fósiles y los fertilizantes supera ampliamente las
inversiones en energías renovables y agroecología, lo que hace que los sistemas energéticos y
alimentarios del mundo sean muy vulnerables a los conflictos, las fluctuaciones de los precios
mundiales y el cambio climático. 87% de las subvenciones agrícolas son perjudiciales para el
medio ambiente y la sociedad8, y deben reorientarse urgentemente hacia la transición
agroecológica. Hay que redistribuir los fondos públicos y privados en materia de alimentación y
act!onaid energía para lograr el cambio que proteja los derechos de las comunidades locales en
todo el mundo.

El personal de Alianza ActionAid recogió datos de precios en 13 países para comprobar el
imapacto de la guerra en Ucrania en productos cotidianos imprescindibles.

Productos

Pan

Pasta

Aceite

Petróleo

Gas de cocina

Aumento medio del precio en
los 13 países encuestados:

48%

53%
64%

63%
60%

MALAWI

Producto

Pan

Pasta

Aceite

83%
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Average price increase per country

78%

En áreas rurales del distrito de
Mchinji el precio del pan ha
aumentado hasta un 83%.

En el distrito de Makoni Nyazura Afea una barra de
pan de 100 gr es un 84% más
cara. En el mercado local la barra
ha aumentado un 94%.

70%

71°/4

46%

En el distrito de Gebiley villages of
Ceelginiseecl y Teysa el precio del
pan ha aumentado un 150%. En
el mercado local, los precios han
subido un163%.

En el área de Guna el precio dle
pan ha aumentado hasta un 71%
mientras que en el mercado local
el precio ha aumentado un 20%.
En el área de Ameya los precios
del pan de harina de trigo han
aumentado hasta un 62%

Findings from specific communities
En el distrito de Basilwizi Trust
Singa el precio ha subido un
133%. En el mercado local el
precio de una barra de pan ha
aumentado un 77%

ETIOPÍA

32%

55%

124%

41%

37%

En áreas rurales de distrito de
Mchinji, el precio de la pasta
aumentan hasta un 53%.

El precio de un paquete de pasta de
100 gr es un 55% más alto. En el
mercado local el precio de la pasta
ha aumentado un 55%

El precio de un paqueta de
pasta de 2 Kg ha aumentado
un 157%. En el mercado local
ha aumentado un 153%

El percio de la pasta subió un 86%.
En el mercado local el aumento es de
un 83%

En Ameya, losprecios de la pasta
subieron un 71%. En el
mercado local se encareció
un 46%

46°/o

62%

69%

120%

65%

En el distrito de Mchinji el precio
del aceite de girasol ha
aumentado un 52%

El precio del aceite de girasol ha
subido hasta un 106%. En
mercados locales el precio ha
subido un 100%

62%

117%

En áreas rurales del distrito de
Nkhulambe los precios del
petróleo han aumentado hasta
un 66%

No hay datos

En áreas rurales de
Nkhulambe el precio de los
fertilizantes aumentó hasta un
33%.

Los precios del petróleo han
aumentado hasta un 227%. En
mercados locales los precios
subieron un 124%

En Googeysa and Xidhinta villages,
El precio del aceite de girasol ha
el precio del aceite de girasol ha
aumentado un 260%. En los
aumentado un 140%. En mercados
En Ameya el precio del aceite de
locales el precio ha subido un 97%. distritos de Googeysa and Xidhinta girasol ha aumentado hasta un
el precio ha subido hasta un 192% 120%, también en el mercado local.

106%

40%

50%

En las Googeysa and Xidhinta
El precio ha aumentado hasta un villages los precios subieron hasta
153%. En mercados locales el
un 75%. En el mercado local
subieron un 35%.
precio subió hasta un 113%I

En Guna, los precios del
petróleo aumentaron un 90%

157%

70%

16%

El precio del gas para cocinar
ha aumentado un 175%. IEn los
mercados locales subió un 128%.

En las Googeysa and Xidhinta
Villages, el gas para cocinar
aumentó hasta un 167%. En los
mercados locales ha subido un
157%.

En áreas de Guna, el gas para
cocinar aumentó hasta un 50%.

67%

85%

89%

El precio de los fertilizantes ha
aumentado hasta un 72%. En
mercados locales el precio de los
fertilizantes ha aumentado un 73%

En Googeysa and Xidhinta
villages, los precios aumentaron
hasta un 100%. En el mercado
local de Ceelginiseed y Teysa
subió hasta un 116%

No hay datos

No hay datos

Los precios de los fertilizantes
han aumentado hasta un 196%

Aumento medio del precio en
los 13 países encuestados:

MOZAMBIQUE

NIGERIA

KENIA

ZAMBIA

25%

37%

10%

28%

62%

48%

En áreas rurales de Alto Molocue y
Namarrio el precio del pan aumenta
un 25%.

En el estado de Kwara los precios
del pan han aumentado hasta un
59%. En nasawara el precio subió
un 67% y en lagos un 127%

En la comunidad Kathonzweni
del condado de Makueni los
precios del pan aumentaron un
18%

El precio del pan en el área de
Mpik ha aumentado un 80%, en
Lukulu un 78%

El precio del pan en Idjwi,
South-Kivo aumentó un
50%

17%

33%

18%

En áreas rurales de Alto Molocue
y Namania los precios de la pasta
subieron un 17%.

En Lagos el precio de la pasta ha
aumentado hasta un 80%

En la comunidad KathonZ'Wefli el
precio de la pasta subió hasta un
19%.

10%

73%

33%

53%
64%

En áreas rurales de Alto Molocue el A few areas of Lagos have had up lo
a 111% increase in !he price of
aceite de girasol aumentó un 20%

18.50%

Petróleo

63%

Gas

60%

Fertilizante

SOMALILANDIA

ZIMBABWE2

79%

22%

Fertilizante

ZIMBABWE1

83%

En áreas rurales de Namarrio
los precios han aumentado un
27%,

�=r:e�:�t

RD CONGO

43%
El precio de la pasta en el área de
ldjwi en South-Kivu aumentó hasta un
50%.

No hay datos

63%

21%

In
d:;:�;:i:;:
El precio del aceite de girasol en
sunflower cooking oil have risen by up sesheke aumentó un 57%
to 100%_

ldjwi
Prices of sunflower cooking
area of South-Kivu province have
increased by up to 80%

79%

30%

38%

32%

Varias áreas han registrado
aumentos del 43%

En la comunidad KathonZ'Wefli
subió hasta un 85%

El precio en Sesheke aumentó
hasta un 45%.

El precio del petróleo en Idwji subió
hasta un 100%

25%

37%

100%

En áreas rurales de Alto Molocue, el
precio del gas aumentó un 25%.

El precio del gas subió un 142% en
Sanrab, estado de Kwara.

El precio del gas en ldjwi aumentó
hasta el 100%

14%

86%

En áreas rurales deAlto MOlocue ha
subido un 14%

En el estado de Kaduna ha
aumentado un 111%.

No hay datos

No hay datos

94%
No hay datos

No hay datos

El precio en ldjwi ha aumentado
hasta un100%.
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Producto

Pan

upto Aumento
49%.

medio dle precio en
los 13 países encuestados:

48°/o

HAITI

MIANMAR

54%

33%

En Petit Goave, área de Grand
´Anse el precio ha aumentado
un 36%

En Pyapon los precios han
subido un 49%,

57%

Pasta

53%

En Petit Goave el precio de la
pasta ha aumentado hasta un
87,5%
90%

Aceite

64%

En Petit Goave el precio
del aceite de girasol ha
subido un 120%

115%

Petróleo

63%

Gas

60%

En Petit Goave el precio del
petróleo gha aumentado un
120%

70%

En el área de Jeb Janine del distrito
de Bekaa los precios han subido
hasta un 133%.

162%

No hay datos

72%

en el área de Myaing del distrito de
Magwaylos precios del aceite de
girasol subieron un 185%.

121%

No hay datos
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83%

No hay datos

En el área de Meikhtifa los precios
subieron hasta un 179%

7%

En muchas áreas de South West
Hebron y Old city Hebron los precios
han subido un 14%

13%

140%

37%

En el área de Baalbek los precios
subieron un 152% en la comunidad y
un 168% en mercados locales

los precios en Gaza aumentaron
hasta un 80%.

51%

19%

El precio en Old city Hebron subió
hasta un 34%.

54%

12%

En el área de Baalbek area el precio
aumentó un 133%

En Gaza el preció subió hasta un
21%

128%

Fertilizante

PALESTINA

En el área de Baa!bek del distrito de
Los precios en South West Hebron
Bekaa district los precios de la pasta
han aumentado hasta un 27%.
aumentaron un 275%.

En el área de Jeb Janine los precios
del petróleo subieron un 76%. En el
En el área de Myaing del distrito de
área de Baalbek el precio del diesel
Magv,¡ay el precio del petróleo subió
subió hasta un 100%.
un 253%.

73%
Los precios del gas han
aumentado hasta un 79% en el
área de Petit Goave de
Grand'Anse.

LÍBANO

160%

No hay datos

El precio en Hebron y Gaza
aumentó hasta un 166%.
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