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Crisis alimentaria en la era de la Globalización 
 

Daniela San Martín1 
 
Durante el World Economic Forum 2022, realizado en Davos, el problema de la crisis 
alimentaria actual se tomó la agenda. Y es que el problema no es menor, ya que la guerra 
en Ucrania ha provocado la mayor alza de materias primas desde 1970.  
 
Durante años la globalización impulsada por el comercio, las inversiones y la innovación dio 
paso a un mundo que permitió reducir en muchos lugares la pobreza extrema, así como la 
brecha de ingresos entre los países más ricos y pobres, permitiendo así una mejor calidad 
de vida para miles de personas alrededor del mundo. Sin embargo, ese escenario comenzó 
a resquebrajarse primero con la crisis económica producto de la pandemia de COVID-19 y 
ahora gracias a la crisis entre Rusia y Ucrania. Así, de acuerdo con informes de este 
organismo, es probable que el crecimiento mundial en 2022 disminuya en un punto 
porcentual completo. Por otro lado, el mismo informe declara que la guerra ha cambiado 
los patrones mundiales del comercio, la producción y el consumo de maneras que podrían 
mantener los precios altos durante año2. 
 
De acuerdo a ciertos investigadores, la explicación para esta crisis alimentaria producto de 
la guerra, viene dada porque Rusia y Ucrania son importantes exportadores de varios 
productos básicos3. Como resultado, la guerra ha desencadenado grandes aumentos 
repentinos y volatilidad en los precios de estos productos básicos. Así explican, Rusia es el 
mayor exportador de trigo del mundo y representa el 18 % de las exportaciones mundiales; 
Ucrania representa otro 7 %. Rusia es también el mayor exportador de gas natural (25 %), 
paladio (23 %), níquel (22 %) y fertilizantes (14 %). También representa 18 % de las 
exportaciones mundiales de carbón, 14 % de platino, 11 % de petróleo crudo y 10% de 
aluminio refinado. Ucrania es el mayor exportador de aceites de semillas que se utilizan 
principalmente para cocinar, lo que representa dos quintas partes de producción mundial, 
y es también el cuarto mayor exportador de maíz, representando el 13% de exportaciones 
globales. Ucrania también produce hasta el 50% del gas neón mundial, que es un elemento 
crítico utilizado en la fabricación de chips.  
 
 
 

 
1 Abogada UC. LL.M University of Fribourg, Switzerland 
2 https://es.weforum.org/agenda/2022/06/6-temas-davos-2022/ 
3 Guénette, D. J., Kenworthy, P., and Wheeler, C. (2022). Implication of the war in Ukraine for the global economy. World 
Bank Group – Equitable Growth, Finance and Institution Brief Policy Note 
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5d903e848db1d1b83e0ec8f744e55570-0350012021/related/Implications-of-
the-War-in-Ukraine-for-the-Global-Economy.pdf. 
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En las siguientes tablas4 se evidencia de mejor manera este fenómeno: 
 

 

En consecuencia, los precios de las materias primas agrícolas y de la energía se han 
disparado. Materias primas de las que Rusia y Ucrania son exportadores clave. Desde el 
comienzo de la guerra, los precios del carbón han subido un 60 %, el gas natural europeo 
más del 30% y el trigo en alrededor de un 40%. También las sanciones a los intermediarios 
financieros también han hecho que sea más costoso liquidar transacciones relacionadas con 
el petróleo ruso. El alza en los productos básicos y los insumos relacionados, como los 
fertilizantes, son particularmente graves, ya que agravan impacto en los grupos pobres y 
vulnerables. Casi 50 países dependen de la Federación Rusa y Ucrania para al menos el 30 
por ciento de sus necesidades de importación de trigo. De estos, 26 países obtienen más 
del 50 por ciento de sus importaciones de trigo de estos dos países. En ese contexto, esta 
guerra tendrá múltiples implicaciones para los mercados globales y seguridad 
alimentaria, representando un reto para la seguridad alimentaria de muchos países, y en 
especial para países de bajos ingresos dependientes de la importación de alimentos y 
grupos de población vulnerables5. 
 

El 8 de abril de 2022, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
Agricultura (FAO) ha publicado su tercer índice de precios de alimentos récord consecutivo. 
Los precios de los alimentos son un 34% más altos que en esta época el año pasado y nunca 
he estado tan alto desde que a FAO comenzó a registrarlos. Interrupciones en curso en las 
cadenas de suministro globales y los mercados financieros complican aún más las 
perspectivas actuales. También los costos de flete, incluso antes de que comenzara la 
guerra, se han multiplicado en relación a sus promedios históricos, complicando los 
esfuerzos de desvío de ruta y aumentando los precios al consumidor y los costos de  

 
4 Ídem 
5 Impact of the Ukraine-Russia conflict on global food security and related matters under the mandate of the Food and 
Agriculture Organization of the United Nations (FAO) https://www.fao.org/3/nj164en/nj164en.pdf 
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importación en todo el mundo. Además, la inflación mundial subió el año pasado a su 
máximo de la década, mostrando un 5.2%. Ello ha obligado a muchos bancos centrales a 
que dieran señales antes de lo esperado para aumentar las tasas de interés, lo que lleva a 
mayores costos del servicio de la deuda para los países en vías de desarrollo. Muchos 
productores de alimentos no pueden acceder a los insumos agrícolas que necesitan, por lo 
que el impacto de las perturbaciones actuales del mercado se puede sentir hasta 2023.  
 
Esta situación puede empeorar si los países reaccionan cerrando los mercados de 
alimentos, provocando un efecto dominó de restricciones comerciales y exportaciones.  
 
Por si fuera poco, esta tormenta perfecta viene justo luego de la gran crisis social y de salud 
producida por la pandemia del COVID-19.  
 
Por lo tanto, el número de personas que padecen hambre ha aumentado en 46 millones en 
África, unos 57 millones en Asia y unos 14 millones más en América Latina y el Caribe.  
 
Los organismos internacionales hacen un llamado a todos los países para que sigan 
participando en foros multilaterales para abordar los problemas globales urgentes de tipo 
alimentario, energético y financiero. Retrasos en la acción colectiva exacerbará ya  
 
perspectivas inquietantes para la economía mundial. Al mismo tiempo llaman a todos los 
países y partes interesadas a reconocer que la naturaleza misma de las catástrofes son de 
tipo global, en consecuencia, los países no son individualmente responsables, y que por 
tanto las soluciones deben basarse en el riesgo global, y no únicamente basado en el país.  
 
En conclusión, para superar una crisis mundial se requiere cooperación global, como la que 
prevaleció durante las últimas tres décadas y de la cual los países más pequeños y más 
pobres se benefician más. Es posible que la guerra haya cambiado drásticamente muchos 
incentivos tradicionales para dicha colaboración, pero los Gobiernos de todo el mundo aún 
pueden minimizar los daños a sus ciudadanos más vulnerables, y a la economía mundial. 
Así, hay que aprovechar todas las oportunidades para impulsar la cooperación internacional 
a fin de mejorar la transparencia del mercado y coordinar las respuestas normativas6.   
 

 
6 https://blogs.worldbank.org/es/voces/una-crisis-mundial-de-los-productos-basicos-sin-paralelo 


