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El impacto real de una red  
de graneros de seguridad alimentaria 
EL CASO DEL NORTE DE BURKINA FASO

Contexto  I  Programa  de  apoyo  a  los  graneros  de  seguridad  alimentaria  (GSA)  I  Estudio  del  im-
pacto  I  Resultados del estudio  I  Conclusión
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Contexto 
Las poblaciones rurales del Norte de Burkina Faso practican una agricultura de secano de 
subsistencia, con lo que dependen de las incertidumbres climáticas. Por consiguiente, la 
producción varía mucho de un año para otro y no se garantiza permanentemente la satis-
facción de las necesidades alimenticias. 

Producen  esencialmente  cereales  (sobre  todo  sorgo)  y  la  producción  está  destinada  al 
autoconsumo. Se almacenan los cereales en graneros tradicionales y los miembros de la 
explotación familiar los consumen a lo largo del año. Durante la temporada seca, llevan 
a cabo otras actividades económicas: casi todas las explotaciones familiares compran o 
venden ganado menor en el marco de una ganadería extensiva. Cuando el contexto de la 
zona es favorable, algunas familias (un 25%) practican también una agricultura fuera de 
temporada, cuyos productos se utilizan casi únicamente para la venta. En un 57% de las 
familias, un miembro se dedica a la extracción artesanal del oro. Un 86% se dedica a una 
actividad que genera ingresos, siendo la mayoría del tiempo un pequeño comercio.

Con estas actividades económicas, pueden comprar alimentos complementarios. A estas fuen-
tes de ingresos también hay que añadir las transferencias no desdeñables de los emigrantes.

Dado el aislamiento de muchos pueblos, no hay suficientes cereales y, cuando los hay, el 
precio es relativamente alto. El acceso a los cereales es aún más difícil durante la tempo-
rada de lluvias, cuando la demanda y los precios aumentan y los recursos financieros de 
los campesinos están casi agotados. 

Por  eso,  particularmente,  se  crearon  bancos  de  cereales  locales  en  la  región  del  Sahel 
(estimados en 4 000 a principios de los años 90, edad de oro de los bancos de cereales). 
Muchos experimentos fracasaron; dejaron de funcionar a largo plazo por problemas de 
gobernanza y de gestión. 

Programa de apoyo a los graneros de seguridad 
alimentaria (GSA)
A principios de los años 2000, la Federación Nacional de las Agrupaciones NAAM (FNGN, 
del francés Fédération Nationale des Groupements Naam) poseía una red de bancos de 
cereales inactivos. Basándose en un diagnóstico preciso de su estado, se estableció un 
programa ambicioso de reactivación de las actividades con la colaboración de SOS Faim 
y con el apoyo del Fondo Belga de Seguridad Alimentaria. Capitalizando las experiencias 
previas y los problemas de gestión hallados anteriormente, se trataba de dinamizar gra-
neros de seguridad alimentaria, alentando una mejor gobernanza, mejorando su viabi-
lidad  económica  y  aumentando  la  efectividad  de  la  intervención  en  la  lucha  contra  la 
inseguridad alimentaria. 

Concretamente, se tomaron tres medidas en aquella época: la constitución de un fondo 
de operaciones centralizado para conceder créditos de campaña a los GSA; la abolición 
de las ventas a crédito a los particulares y la apertura a otros productos alimentarios que 
los cereales tradicionales. 

Mediante la creación de un fondo de créditos distribuido con una tasa de interés anual del 
9% y controlado por una unidad de apoyo al programa, los GSA pueden comprar, almacenar 
y vender cereales y otros productos básicos en el mercado local a lo largo del año y a precios 
que garantizan una mínima rentabilidad de su actividad. Su organización en forma de red 
permite compartir los abastecimientos. Los GSA están controlados de manera comunitaria 
por los habitantes. También pretenden ser una herramienta de refuerzo de las capacidades 
locales, de promoción de la mujer y de diversificación del régimen alimenticio.

El programa de apoyo a los GSA incluye cinco ejes de trabajo y cinco funciones comple-
mentarias:

|| El abastecimiento de los graneros de seguridad alimentaria: para cumplir con su fun-
ción social, los GSA tienen ante todo que controlar sus compras de productos alimen-
tarios  de  buena  calidad  y  al  mejor  precio.  Existen  cuatro  modalidades  principales: 

Los GSA pueden 
comprar, 

almacenar y 
vender cereales y 

otros productos 
básicos en el 

mercado local 
a lo largo del 

año y a precios 
que garantizan 

una mínima 
rentabilidad de su 

actividad.
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compras directas al productor, abastecimiento en grupo en las organizaciones cam-
pesinas, compras en grupo a comercios y compras centralizadas a nivel del programa 
mismo. Se prefieren los dos primeros enfoques.

|| El financiamiento:  los GSA deben tener un capital de trabajo suficiente para llevar a 
cabo su misión. Es la razón por la que se creó un fondo de crédito a nivel de la unidad 
de apoyo al programa. Las solicitudes de anticipos por parte de los graneros son anali-
zadas por un comité de concesión, que los otorga si se trata de un sólido expediente y 
si el granero respetó sus compromisos anteriores. 

|| El mantenimiento y la mejora de las infraestructuras y equipamientos: unas buenas condi-
ciones de almacenamiento de los productos alimenticios determinan el éxito del programa.

|| El reforzamiento de los recursos humanos: el programa dispone de un equipo profesio-
nal multidisciplinario. Este equipo aporta un apoyo a la red descentralizada de anima-
dores y a los comités de gestión de graneros locales. La función de reforzamiento de 
las capacidades es fundamental para el programa. 

|| El establecimiento de una red coherente que se apoya en valores de solidaridad, que 
realiza análisis y que influye en las políticas locales, nacionales y regionales en lo rela-
tivo a la seguridad alimentaria. 

Temporada seca Temporada de lluvias

Cosecha principal Actividades complementarias Temporada de cultivos principales

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Precio de cereales bajo Escasez - precio de cereales alto

Abastecimiento de los GSA Ciclo(s) de venta de los GSA

Créditos desembolsos  Créditos instrucción 
Reembolsos

Zona de intervención

Ouahigouya

Otras regiones 

Ubicación GSA

Ouagadougou

GHANA

MALÍ

NÍGER

TOGO

BENÍN

COSTA DE MARFIL

MALÍ

Ubicación de 
los graneros 
de seguridad 
alimentaria (GSA)

Fuente BDD-GSA

introducción contexto programa de apoyo estudio del impacto resultados conclusión
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Tarjeta de identidad del programa

Número total de GSA 400

Población posiblemente beneficiaria 336 853

Volumen de ventas
Un promedio de 4 750 toneladas durante las 4 
últimas campañas 

Valor de las ventas
Un promedio de 725 000 000 FCFA durante las 4 
últimas campañas – 1 105 255 EUROS1

Diversidad de los productos vendidos 27 productos

Tasa de recuperación histórica de los créditos  Superior al 96% hasta 2011

Responsables de la unidad de apoyo a los GSA 6

Animadores de los GSA 32

Miembros de los comités de gestión (voluntarios) 
de los GSA

4 por GSA (con un 52% de mujeres)

Estudio del impacto
Tras una aplicación del programa durante más de 10 años, el Centro de Investigación en 
Economía del Desarrollo (CRED, del inglés Center for Research in the Economics of Deve-
lopment) de la Universidad de Namur, Bélgica, realizó un estudio exhaustivo del impacto.

Se supone que la presencia de un granero puede tener un impacto más o menos directo 
en diferentes aspectos de la seguridad alimentaria de las comunidades locales. La ofer-
ta  permanente  de  diversos  productos,  objetivo  de  los  GSA,  debería  alentar  una  mayor 
disponibilidad de estos productos en mercados locales y durante todo el año. Que esta 
actividad se realice en el pueblo, lo más cerca posible de los habitantes, debería dar me-
jor acceso físico a los productos, particularmente en temporadas más difíciles. El acceso 
económico a los productos saldría fortalecido por la venta de cereales a precios compe-
titivos y por la influencia que los GSA ejercerían sobre los precios de los demás actores 
del mercado, cuando los hay. El resultado sería una mejora global y real del acceso a los 
alimentos.

Por lo tanto, se determinaron indicadores relevantes relativos al estado nutricional, a la 
proximidad de las compras, a los precios pagados y a las cantidades realmente compradas.

En términos metodológicos, el estudio seleccionó a 40 pueblos que nunca se habían be-
neficiado de un GSA: de estos, 20 fueron elegidos de manera aleatoria para establecer un 
GSA. Además de estos 40 pueblos, también participaron en el estudio 21 pueblos elegidos 
de manera aleatoria entre los que ya se habían beneficiado del programa. 

Se tomaron en cuenta tres ciclos agrícolas anuales. Un ciclo agrícola comienza hacia el 
mes de noviembre, después de la cosecha, y termina en octubre del año siguiente. Duran-
te estos tres ciclos, se visitaron a 610 familias (10 por pueblo) 5 veces, lo que representa a 
más de 7 000 personas. 

1  El tipo de cambio es de 655,957 FCFA/euro.

La oferta 
permanente 
de diversos 

productos 
debería alentar 

una mayor 
disponibilidad de 

estos productos 
en mercados 

locales y durante 
todo el año.
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Resultados del estudio
Los resultados que figuran a continuación se refieren al impacto del primer año de activi-
dad de los GSA establecidos en 20 pueblos seleccionados aleatoriamente para beneficiar-
se de la intervención durante el ciclo agrícola 2011-2012. El impacto se mide, pues, según 
el estado nutricional imperante al terminar el ciclo agrícola, marcado por una cosecha 
muy mala al inicio y por fuertes tensiones en los mercados de los alimentos básicos.

El estado nutricional

Se calculó el impacto según el estado nutricional de las poblaciones a partir de índices 
nutricionales a corto plazo, como el índice de masa corporal2. 

De manera general, durante el ciclo agrícola 2011-2012, la evolución del estado nutricional 
de todas las categorías de la población (niños de menos de 6 años, jóvenes de 6 a 16 años, 
adultos activos de 16 a 60 años) es mayor en los pueblos que se han beneficiado de un GSA.

Así, la presencia de un GSA tiene un impacto positivo y fuertemente significativo en el es-
tado nutricional de los adultos de pueblos que se beneficiaron de un GSA. Conlleva a una 
diferencia media de IMC de 0,394, lo que corresponde a una diferencia de peso de más de 
un kilo para un adulto presentando un IMC medio. La presencia de un GSA permitió que, 
por término medio, los estados nutricionales de los adultos viviendo en pueblos benefi-
ciarios no se deterioraran durante el ciclo agrícola 2011-2012.

En realidad, el análisis del impacto de la presencia de un GSA en los índices nutricionales 
de las poblaciones que forman parte de la zona de intervención es muy alentador para el 
programa. Muestra que la presencia de un GSA significa una mayor evolución del estado 
nutricional de los adultos, así como de los niños, durante un ciclo agrícola particularmen-
te arduo. Para los adultos y los niños pequeños, supone una estabilidad del estado nutri-
cional durante este período. Los jóvenes entre 6 y 16 años mejoran claramente su estado 
nutricional comparado con los niños de la misma edad que viven en pueblos de control. 
Con la presencia de un GSA, se observa una disminución relativa de la prevalencia de falta 
de peso entre los niños pequeños, que representan uno de los grupos en mayor situación 
de riesgo de la zona de intervención. 

Asimismo, la presencia de un GSA en un pueblo tiene un impacto que se repercuta incluso 
más allá del simple usuario de un GSA: modifica las condiciones de compra en el mercado 
local de cereales.

2  El índice de masa corporal (IMC) es una medida del estado nutricional: se calcula dividiendo el peso (en kilogramos) por el cuadra-
do de la talla (en metros). Según la clasificación establecida por la Organización Mundial de la Salud, un IMC inferior a 16  significa 
una falta de peso grave, entre 16 y 17, una falta de peso moderada, entre 17 y 18,5, una falta de peso ligera y superior a 18,5, una 
relación peso/talla considerada como normal.  

El análisis del 
impacto de 

la presencia 
de un GSA en 

los índices 
nutricionales de 

las poblaciones 
que forman parte 

de la zona de 
intervención es 

muy alentador 
para el programa.

Elementos de observación durante los tres ciclos agrícolas

Ciclo agrícola
Producción – en kilos por 
persona

Precio medio 
(FCFA) por saco 
de 100 kilos sorgo

% de familias que 
no han producido 
suficientemente 

% que han 
realizado 
compras

Kilos comprados 
por persona

Distancia 
recorrida por 
familia (km) para 
comprar cereales 

2010-2011
Muy buena

227 kilos
13 858 49,3% 46,9 9,9 20

2011-2012
Muy mala

109 kilos 
19 204 84 % 81,4. 51 45

2012-2013
Medianamente buena

182 kilos
15 257 36,2% 41 16,5 25

introducción contexto programa de apoyo estudio del impacto resultados conclusión
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Las familias que compran alimentos básicos a un GSA mejoran directamente su acceso a 
los productos. Constituyen como tal un subgrupo de beneficiarios que podría sacar aún 
más provecho de la intervención. Generalmente, este grupo representa a un 25% de las fa-
milias. Pero el incremento de la oferta local al que se dedica la actividad de los GSA afecta 
positivamente al conjunto de las familias. Efectivamente, provoca un claro aumento de 
las cantidades vendidas y de la competencia en el mercado local. Los usuarios de los GSA 
no son los únicos beneficiarios del impacto en el mercado en términos de disponibilidad 
y/o de precio provocado por esta actividad.

El impacto de un GSA varía poco según el género: la presencia de un GSA tiene un impacto 
ligeramente mayor en las mujeres adultas, pero no es extremadamente diferente del que 
se observa en los hombres. Es posible, ya que las mujeres en la zona de intervención están 
implicadas de manera más directa en la compra de cereales. Compran particularmente ce-
reales al por menor y podrían particularmente beneficiarse de la presencia permanente 
de un vendedor de proximidad. Estos cereales comprados al por menor son generalmente 
consumidos por mujeres y niños. Completan las comidas preparadas para el conjunto de 
los miembros de la familia, particularmente cuando éstas son insuficientes. 

Por último, el impacto de la presencia de un GSA en los niños no varía según el género. 
Para los jóvenes de 6 a 16 años, así como para los niños pequeños,  los coeficientes del 
impacto del programa relativos a las chicas y a los chicos no muestran ninguna diferencia 
con respecto a esta dimensión. La presencia de un GSA y el mayor acceso a los alimentos 
que ofrece no parecen cambiar la forma de repartir los alimentos entre chicas y chicos de 
familias viviendo en las zonas de intervención.

Un impacto más importante en las familias con ingresos bajos: la vulnerabilidad de las 
familias puede analizarse desde su capacidad para obtener los recursos necesarios con el 
fin de comprar alimentos básicos. Las familias más pobres, ya sea en términos de ingresos 
o del valor por cabeza de ganado, tienen menos posibilidades para comprar alimentos 
necesarios en los mercados. La mitad de las familias con ingresos bajos compraron, sin 
embargo, un promedio de 100 kilos más de cereales durante el ciclo agrícola anual muy 
complicado de 2011-2012.

Un mayor impacto en los pueblos más aislados: como ya se ha dicho anteriormente, la 
actividad de los GSA se justifica ante todo por el aislamiento de los pueblos y por las ca-
rencias  de  los  mercados  locales.  La  presencia  de  un  GSA  debería  por  lo  tanto  tener  un 
impacto más importante en pueblos menos accesibles, como los que disponen de un mer-
cado local menos dinámico.

El incremento 
de la oferta local 
al que se dedica 

la actividad de 
los GSA afecta 

positivamente al 
conjunto de las 

familias.
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El impacto de la 
presencia de un 

GSA en el estado 
nutricional de los 
habitantes es más 

importante en 
los pueblos más 

aislados.
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El impacto de la presencia de un GSA en el estado nutricional de los habitantes es más 
importante en los pueblos más aislados, sea cual sea la razón de este aislamiento (un 40% 
de los pueblos de la muestra no tienen carreteras cerca; un 45% han atravesado períodos 
de inaccesibilidad por lluvias,…). En éstos, el impacto es de dos a tres veces mayor que en 
los otros pueblos.

Al igual, la presencia de un GSA tiene un impacto más importante en los pueblos que no 
poseen mercado propio.

Ahí, los impactos en el estado nutricional de los habitantes de cualquier edad son siste-
máticamente mayores.  Éstos tienen menos oportunidades para comprar alimentos bási-
cos en el pueblo mismo y dependen más de los pocos comercios locales, cuando los hay. 
Además, los abastecimientos de estas poblaciones suscitan desplazamientos que cues-
tan más tiempo y más dinero. Los resultados insinúan por lo tanto que la presencia de 
un GSA podría tener más impacto en los pueblos que presentan un mercado local menos 
dinámico económicamente. 

En conclusión, según los resultados, el programa tiene de manera global un impacto 
positivo en el estado nutricional de los habitantes de la zona de intervención. Las va-
riaciones de los índices nutricionales indican que, gracias a la presencia de un GSA, las 
poblaciones evitaron el deterioro de su situación nutricional durante un año particu-
larmente arduo (2011-2012). Además, los resultados muestran que un mejor estado nu-
tricional parece beneficiar al conjunto de los habitantes de los pueblos concernidos, 
beneficiando aún más a las familias con menos recursos y a los hogares que viven en 
los pueblos más aislados. Con lo cual, los GSA mejoran ante todo la seguridad alimen-
taria de las poblaciones más desfavorecidas. 

El impacto de los GSA en una serie de indicadores de seguridad alimentaria direc-
tamente relacionados con su actividad 

|| El primer objetivo de la actividad de los GSA consiste en activar el mercado local. La 
venta de productos alimentarios en los pueblos tiene que permitir mejorar el acceso 
físico a los alimentos. El indicador utilizado es el tiempo total de recorrido para com-
prar sacos de 100 kilos. 

|| El segundo objetivo de la actividad de los GSA consiste en vender alimentos básicos, 
y sobre todo cereales, a precios razonables y mejorar el acceso económico a éstos. El 
indicador de referencia es el precio medio por un saco de sorgo de 100 kilos.

|| Mejorar el acceso real a los alimentos básicos debería al final provocar un aumento del 
consumo de alimentos. Se tomaron en cuenta las cantidades compradas por persona. 

Mejorar el acceso físico a los productos activando el mercado local

Los costes por la compra de productos alimentarios en los mercados son superiores al 
simple precio de compra. A este precio de compra se añaden los gastos de información so-
bre la oferta existente, los costes de transporte y los riesgos correspondientes, así como 
el coste de oportunidad del tiempo dedicado a estas compras. El hecho que la mayoría 
de estos costes suelen aumentar según la distancia recorrida para comprar justifica pro-
bablemente  que  las  poblaciones  prefieran  compras  de  proximidad.  La  distancia  sigue 
siendo un factor decisivo en un contexto en el que los medios y las infraestructuras de 
transporte son rudimentarios y las vías de comunicación a veces intransitables. Es el caso 
durante una temporada de lluvias, cuando las labores agrícolas son más intensas. 

Durante el ciclo anual muy delicado de 2011-2012, la distancia total recorrida fue consi-
derablemente más larga comparada con la temporada agrícola de referencia 2010-2011. 
Aumentó de casi un 70% en los pueblos con GSA; pasó de un promedio de 285 minutos a 
478,5 minutos. En los pueblos sin GSA, casi se triplicó, pasando de 217,2 a 628,5 minutos. 
La mala cosecha del principio del ciclo anual de 2011-2012  justificaría el incremento de 
los desplazamientos. Los bajos rendimientos provocaron efectivamente un aumento de 
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necesidades en cereales y, por lo tanto, de las compras. Además, la distancia recorrida por 
compra también resultó más larga, lo que se puede justificar con peores condiciones en 
los mercados locales (insuficiencia y/o precios altos).

El impacto de la presencia de un GSA en la distancia total recorrida por las familias de los 
pueblos beneficiarios parece ser negativo y significativo. En promedio, ésta disminuye de 
3 horas y 38 minutos, lo que corresponde a una disminución del 50% de la distancia media 
recorrida por los hogares. Suponiendo una buena velocidad de marcha de 5 km/h, este 
resultado  demuestra  que  los  GSA  permiten  reducir  de  casi 20  kilómetros  los  desplaza-
mientos necesarios para comprar cereales. Su presencia permite, pues, mejorar la accesi-
bilidad física a los productos alimentarios, que se puede explicar, a priori, con una mayor 
proximidad de lugares de abastecimientos.

Teniendo en cuenta que se movilizan a dos personas, la mayoría del tiempo dos adoles-
centes,  el  tiempo  total  ahorrado  gracias  a  los  GSA  es  de  un  promedio  de 8  horas.  Este 
ahorro de tiempo y de energía representa aproximadamente un día de trabajo por familia 
habiendo hecho compras.

De hecho, en 2011-2012, la proximidad parece ser el argumento principal para justificar la 
elección del vendedor (40%), muy por delante de la garantía de poder encontrar cereales 
permanentemente (23%) y del precio de venta (20%). 

Mejorar la accesibilidad física para todos los compradores: parece ser que los GSA mejo-
ran el acceso físico de manera que los desplazamientos sean más cortos para todos los 
compradores. Este resultado confirma la hipótesis según la cual los GSA incrementarían 
la oferta de cereales disponible en el mercado local.

Por último, según los resultados, el impacto en las poblaciones más vulnerables es mayor. 
El impacto de la presencia de un GSA en la mitad de las familias más pobres en términos 
de ingresos por persona es dos veces más importante. El impacto también es mayor en 
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las familias de pueblos que no disponen de carreteras asfaltadas cerca o de un mercado 
en el pueblo. 

Según  los  resultados,  la  presencia  de  un  GSA  sí  conlleva  a  una  activación  del  mercado 
local. Permite mejorar el acceso físico a los cereales y permite que los GSA respondan a 
las principales preocupaciones planteadas por las poblaciones en términos de acceso a 
alimentos básicos. Sin embargo, el impacto es mayor en las poblaciones más pobres y la 
activación del mercado local resulta aún más decisiva en los pueblos más aislados. Los 
resultados son por lo tanto compatibles con el mayor impacto comprobado en el estado 
nutricional. 

¿Un impacto en el precio? 

El precio de compra es un factor determinante en las capacidades de la población a abas-
tecerse en productos alimentarios en los mercados. Como los mercados están poco inte-
grados, hay muchas variaciones de precio durante un ciclo agrícola anual. En determina-
dos momentos, los precios llegan a ser anormalmente elevados por falta de competencia 
o también por falta de efectividad por parte de los actores locales. La mayoría del tiempo, 
hay pocos vendedores presentes en los mercados locales y éstos presentan estructuras 
de costes altos por tener recursos financieros o almacenamientos relativamente limita-
dos. La presencia de un GSA podría aumentar la competencia, lo que jugaría a favor de 
una reducción de precios. 

La presencia 
de un GSA sí 

conlleva a una 
activación del 

mercado local.
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En realidad, pudimos observar que los precios medios por la compra de un saco de sorgo 
pasaron,  en  promedio,  de 14 000  FCFA  en 2010-2011  a  casi 19 000  FCFA  en 2011-2012.  La 
mala cosecha al principio del ciclo agrícola 2011-2012 justificaría en gran parte la subida 
de precios espectacular. 

Sin embargo, la subida fue menos pronunciada en los pueblos beneficiarios de un GSA:  
4 060 FCFA en los pueblos con GSA y 5 510 FCFA en los pueblos sin GSA.

El impacto de la presencia de un GSA en el precio medio pagado por las familias en los 
pueblos beneficiarios es negativo y significativo. El precio medio por saco de sorgo com-
prado disminuye en promedio de 1 450 FCFA, lo que representa una rebaja de un 7,5%.

A razón de más o menos 4 sacos de sorgo comprados en promedio por hogar y de 1 450 
FCFA ahorrados por saco, el establecimiento de un GSA permite reducir de 5 800 FCFA el 
importe total de la factura anual de los compradores de sorgo. Esta reducción alcanza in-
cluso los 7 500 FCFA cuando se mide el impacto de los GSA basándose en el importe total 
gastado en cereales durante el ciclo anual, es decir cuando se toma en cuenta el efecto 
sobre los precios de los demás cereales. Este ahorro de gastos totales en cereales equiva-
le al valor de consumo anual medio de carne o pescado de más de dos personas o también 
al importe de los gastos de matrícula escolar primaria de 5 niños.

Según  un  análisis  coste/beneficio  básico,  el  rendimiento  social  del  programa  también 
puede ser elevado. Multiplicando el número medio de compradores por pueblo por los 
ahorros realizados por cada comprador, se puede calcular el importe total de los benefi-
cios obtenidos con la presencia de un GSA. Con un promedio de 220 hogares por pueblo3  
y teniendo en cuenta que un 77% de ellos compran al por mayor, el ahorro total alcanza 
los 1 270 500 FCFA. Hay que comparar este importe con el crédito medio concedido a los 
gestores de los GSA para la realización de la actividad (2 000 000 FCFA) y con el importe de 
los intereses pagados de 180 000 FCFA (9% en un año). El objetivo no es llevar a cabo un 
análisis coste/beneficio riguroso, sino mostrar que los ahorros gracias a la presencia de 
un GSA son significativos vistos los importes invertidos en la actividad. Se podría, pues, 
sacar un rendimiento social muy elevado. 

Otro aspecto interesante es que el impacto en los precios no parece afectar solamente 
a los usuarios de los GSA. Influiría en el conjunto de los actores del mercado, reforzando 
particularmente las capacidades de las poblaciones para comprar alimentos a mejores 
precios. Como resultado, el conjunto de la comunidad local compra en promedio cereales 
a precios más bajos.

En conclusión, los resultados muestran que la presencia de un GSA tiene un impacto en 
los  precios  y,  por  consiguiente,  en  los  ingresos  de  las  poblaciones  beneficiarias.  El  im-
pacto es mayor en los pueblos más aislados. El análisis muestra también que el impacto 
en los precios no es específico a las compras realizadas en el mercado local, lo que da a 
entender que la presencia de un GSA en un pueblo podría también reforzar las capacida-
des de los compradores para comprar cereales con mejores condiciones en los mercados 
exteriores. Además, la bajada de los precios se nota en las compras tanto en temporada 
seca como en temporada de lluvias.

¿Una modificación del consumo de alimentos?

Mejorar  el  acceso  a  los  cereales  debería  llevar  a  una  modificación  del  consumo  de  ali-
mentos y a un incremento de las compras de cereales. Los ahorros que se realizan en las 
compras podrían también utilizarse para comprar otros productos alimentarios.

Puede  parecer  contradictorio,  pero  los  resultados  obtenidos  en  pueblos  con  GSA  y  sin 
GSA no muestran ningún impacto al respecto:  la presencia de un GSA no influye en las 
cantidades totales de cereales compradas. La mejora del acceso no aumenta las compras. 
Sin embargo, podemos suponer que, con la presencia de un GSA, las poblaciones tienen la 
seguridad de poder abastecerse en el pueblo durante la temporada de lluvias y, por tanto, 
la gestión de las compras se realiza según las necesidades. 

3   Los pueblos de la muestra tomada cuentan con un promedio de 2 784 habitantes (sin la ciudad de Kongoussi). A razón de una 
media de 12,66 miembros por hogar, el número medio de hogares por pueblo es de 220. 
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En conclusión
El objetivo del estudio del impacto llevado a cabo en el programa de los GSA consistía en 
medir su impacto en la seguridad alimentaria en la zona Norte de Burkina Faso. El método 
de evaluación fue rigurosamente aplicado, con una base de 20 pueblos con GSA y de 20 
pueblos de control. 

Los resultados obtenidos fueron concluyentes con respecto a la mejora del estado nutri-
cional de las diferentes categorías de edad presentes: los adultos, los jóvenes de 6 a 16 y 
los niños pequeños. Respecto a eso, conviene recalcar otros dos factores: la presencia de 
un GSA tiene un impacto en el conjunto de la comunidad local y los beneficios son mayo-
res para los más pobres y para los pueblos más aislados.

Estos factores confirman por lo tanto la efectividad del programa afectando a  los más 
vulnerables con un apoyo del Fondo Belga de Seguridad Alimentaria.

Además, la presencia de un GSA tiene un impacto positivo en la vitalidad del mercado lo-
cal: los productos alimentarios son más accesibles, lo que responde a una preocupación 
mayor de las poblaciones. 

Por último,  la presencia de un GSA tiene un impacto positivo en los precios, rebajando 
el precio medio de un saco de sorgo del 7,5%. Esta rebaja concierne también los precios 
establecidos por otros vendedores.

Sin embargo, mejorar el acceso físico y económico a los productos no aumenta el consu-
mo de cereales, ni diversifica el régimen alimenticio. A estas alturas, el conjunto de las 
investigaciones que justifican la mejora del estado nutricional no se puede reconstituir. 
Se supone que hubo un cambio en la dinámica de consumo de productos durante el ciclo 
agrícola. Pero esta opción tiene que ser comprobada. 
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