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INTRODUCCION 

Este trabajo tiene como objetivo describw y analizar una politica püblica forniulada e implementada por Un 

gobiemo municipal, y dingida priontariamente a los sectores més carentes de a población. 

Elegimos para este estudlo Ia politica de abastecimiento de Ia Secretaria Municipal de 
(sMAB) de Ia Prefectura (Municipalidad) de Bela Horizorite, iniciada en 1993 e implementada en el periodo 
1992—96. Fueron años correspondientes a Ia administraciôn petista (Partido de los Irabajadores. PT) del 

prefecto (alcalde) Patrus Ananias, cuando Maria Regina Nabuco ocupo el cargo de secretaria de 

Abastecimiento. La setecciOn de esta iniciativa se justifica por os siguientes motivos: 

• La importancia del probiema del hambre, correlativo a Ia pobreza. 

• Se trata de una experiencia de intervención del gobiemo municipal en un sector que, 
tradicionaimente, fue regulado par el gobierno federal. Ella demuestra concretamente las 
potencialidades politico-administrativas de los gobiernos municipales y amplia (a argo plazo) el 

abanico de funciones que. hasta Ia ConstituciOn de 1988, se asignaba a este nivel de gobierno. 

• El carécter innovador de a politica de abastecimiento de Ia SMAB, en comparaciôn con el modelo 
anterior de las iniciativas pUbiicas en ci sector. 

En a elecciOn del objeto de estudio se tomá en cuenta también a forma en que se mplemento Ia 

politica de abastecimiento, que aumenta significativamente sus oportunidades de continuidad. y a claridad 
de sus principios y propuestas, que le confiere un atributo extra: ser replicable en otros contextos 
ambientales y humanos. 

Realizaremos este anélisis a Ia uz del concepto de governance, procurando ver de qué forma coma el 

nivel municipal puede desarrollar polIticas de superación de Ia pobreza cuarido no las respalda o subsidia el 

ámbito federal a estatal. 

La nociOn de governance esté ausente en los estudios sobre poilticas pUblicas en Brasil. Sin 
embargo. desde Ia decada pasada ha sido difundida organismos internacionaies. coma el Banco Mundial. 
que utiliza el concepto good governance coma parametro para asignar sus recursos y evaluar a utilizaciôn 
de los mismos en los programas de cooperaciôn con los paises en desarrollo. Para ci Banco, el concepto de 
governance es 'el modo en que se ejerce Ia administraciôn de los recursos econOmicos y de las politicas 
dirigidas a promover ci desarrollo" (World Bank 1992). 

No discutiremos lo apropiado a no apropiado de esta deñniciOn del Banco Mundial. Par ahora. baste 
decir que en el presente texto entendemos por good governance un modo de gobernar eficiente, 
responsable, transparente y comunicativo, que inciuye a instituciones politicas (partidos, organizaciones 
gubernamentales, parlamento) y a instituciories sociales (medios de comunicaciOn social. asociaciones 
comunitarias, profesionales, de clase) en los procesos de decisiOn y en a implementacion de as acciones 
que de aIli suqan. 

Hablar de governance, en especial de local governance, implica refenrse a Ia descentralizaciOn. cuyas 
virtudes son valoradas tanto par las corrientes neoliberales, coma par ci pensamiento progresista. Las 
primeras destacan Ia descentralizaciOn politico-administrativa con énfasis en ci nivel local coma una medida 
de saneamiento fiscal; recomiendan a pnvatizaciOn de las empresas pUblicas y Ia reforma del Estado, 

La es parte del proyecto Poverty and Governance in Latin Amencan Cities: Three Case Studies in Urban Policy 
(coordinado con SUR, de Chile), flnanciado pot el International Deveploment Research Center (IDRC)/Canadã. que incluye estudios 
be casos en BrasH, y Chile. El proyecto brasilei'lo se realizô entre octubre be 1995 y marzo de 1996. Durante ci trabalo be 
campo ci equipo recibió ci apoyo dcl staff de Ia SMAB, que colocó a su disposiciôn los documentos y as estadisticas preparadas por 
los técnicos de Ia Secretaria y pot los profesionales del Centro de Desarrollo y Planeamiento Regional (Cedeplar). de Ia Facuitad be 
Ciencias Económicas de (a UFMG. El equipo agradece Ia contnbución de Antonio Augusto Prates. las criticas y come ntanos de 
Antonio Luiz Paixao; no obstante. las ideas presentadas en ci texto son de su entera responsabilidad. 
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restringiendo (en general) sus en el suministro de bienes sociales. Al mismo bempo. proponen 

aumentar relativamente a responsabilidad de los gobiemos locales tanto en algunas atribuciones del area 

social, como en Ia producción y distnbuciôn de los servicios urbanos. 

La comente progresista, por su parte, valora Ia descentralización como una estrategia de 

consolidaciôn de a democracia participativa. Considera que Ia proximidad entre gobemantes y gobernados 
en el nivel local configura una situaciôn en Ia cual los ciudadanos pueden examinar constantemente las 

decisiones sobre las polfticas, lo que es favorable para el fortalecimiento del ãmbito püblico. En este sentido, 

puede entenderse Ia nociôn de governance como Ia de Ia "porosidad" del poder pUblico en a 

sociedad civil. 

En los paises latinoamericanos, Ia idea de que Ia descentralizaciôn es un mecanismo para 

el proceso de consolidación de Ia democracia estã intimamente ligada a a actuaciôn de los movimientos 
sociales en Ia politica local. A pesar del enfriamiento actual de estos movimientos, con ellos se fortaleciô el 

apoyo a a descentraiizaciôn y a los métodos institucionales alternativos, que incorporan nuevos actores en 

a büsqueda de soluciones a los probiemas urbanos. En el caso de Brash, Ia ConstituciOn Federal de 1988 

signillcb importantes avances en Ia descentralizaciOn, al refarzar las atribuciones de los gobiernos 
municipales. Ello en parte fue corisecuencia del generalizado descrédito en que cayo el principio de Ia 

democracia representativa y el modelo que entrega al gobierno central las decisiones sobre politicas 
pUblicas (Prates y 0mhz 1995). Por contraposiciOn, el ideario democrático valorizô el asociativismo urbana. y 

también al gobiemo municipal como una esfera més sensible a as demandas populares, en Ia medida en 

que es interlocutor por excelencia de los actores sociales locales. 

En este escenarho de participación ampliada, Ia nociôn de governance parece ser particularmente ütil 

para el análisis de las condiciones que favorecen el éxito de las politicas sociales, en especial aquellas que 
pnorizan a respuesta a as necesidades básicas de las capas populares. 

Debe quedar en claro, inicialmente, que este trabajo es un estudio de caso de caracter exploratorio. 
No pretende Ilegar a conclusiones generales, ni tampoco tiene como objetivo investigar Ia percepciôn de los 

beneficianos con respecto a los innumerables programas a través de os cuales se desarrolla Ia polItica de 
a Secretaria Municipal de Abastecimiento. Frente a Ia alternativa de investigar en mayor profundidad 
algunos programas, optamos par una investigacion del conjunto de ellos. Si con esta perspectiva se pierde 
ci detaile del análisis, se gana en aquelto que percibimos coma eI carécter més importante de Ia politica de 
Ia Secretaria: su concepcion general, que articula y da coherencia a una gama muy vanada de programas. 

Obtuvimos las primeras informaciones sobre a poiltica de abastecimiento y seguridad alimentaria a 

través de entrevistas grabadas con Ia secretaria y con los jefes de los diferentes departamentos de esa 
Secretaria. Este grupo no concibiô Ia politica, sino también a admirtistrO en a ejecución de los 
programas de sus respectivos departamentos. Este primer contacto permitió ideritificar Ia orientaciOn 
general de a politica, os instrumentos de implementaciôn, y también los problemas enfrentados. 

Ademés del equipo dingente de Ia politica de abastecimiento y seguridad alimentaria. entrevistamos a 

agentes externos. coma los técnicos y representantes de otras organizaciones püblicas y privadas igadas al 
sector en el pasado y en el presente, politicos, y agentes de Ia iniciativa privada que mantienen 
vinculacbones con Ia Secretarla en Ia gestiôn de varios programas.2 Las entrevistas fueron complementadas 

2 
Las entrevistas grabadas con agentes extemos a Ia Secretaria incluyeron a dirigentes de programas de Abastecimiento en Belo 
Honzonte, de vanas administraciones pasadas; at del movimiento de las Ouenas de Casa: at supenntendente adjunto de 
Ia EMATER (Empresa de Asistencia Tecnica y Extension Rural de Minas Gerais); at superintendente de Abastecimiento de Ia 

Secretaria de Estado de Ia Agncuttura; cuatm de programas desarrollados en asociaciOn con a ;niciativa pnvada: a 

Secretarf a Municipal de EducaciOn (entrevista no grabada); dos directoras de escuelas municipales de educaciôn: tres funcionarias 
de a Secretana Municipal de Ia EducaciOn, encargadas de Ia elaboraciOn de Ia menenda escotar. Concejal de oposiciOn en a 

Cámara Municipal (sin grabacion); y ci presidente de Ia AsoaacjOn de Comerciantes Mayonstas en Ia Ceasa (Central de 
Abastecimiento del Gobiemo Estatal), entrevista no grabada. 
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con os documentos intemos de a Secretaria,3 y con los datos estadisticos referentes al desempeño de los 

programas en años 1994 y 1995. Estos datos estadisticos son los ünicos disponibles hasta el momento. 

Para a evaluaciôn de los programas se considerô tanto los datos estadisticos como las entrevistas 
con agentes extemos. 

Debemos a corthalidad y presteza de os siguientes dingentes y funcionanos de a Secretaria 
Municipal de Abasteamiento, que fueron contactados por nosotros para ci fortalecimiento de a documentación y otras 
informaciones: a secretaria. Mana Regina Nabuco; los directores. Adnana Aranha, Darlo Magno de Miranda, Silvio Oporto y Joâo 
Bosco de Miranda: el secretano adjunto. Cnspim Moreira: el secretano deCOMASA, Joâo Climaco de Mendoça FlIho: y las 
funcionarias, Ariana Rodngues Neves y Maria José Silveira Pessoa. 
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1. LA POBREZA EN BELO HORIZONTE 

La ciudad de Belo Horizonte está situada en el area central del Estado de Minas Gerais, una region de 

enorme potencial de mineria, en particular de hEerro. Camo capital del Estado, asumiO func:ones 
econOmicas importantes. Es el centro de prestaciones de servicios bancarios, salud. educaciOn y comercio; 

y también sede de una industria tradicional que sirve a su propio abastecimiento y al de Ia region. Alli se han 

estabtecido también las industrias Ugadas al procesamiento de Ia mineria, en especial Ia sloerurgia y 

minerales no metàlicos que se explotan en su entomo. 

A partir de Ia década del 50, Belo Honzonte comenzO a presentar altas tasas de creciniiento 
poblacional. En 1970, Ia poblaciOn de su recién creada Region Metropolitana ya aumentaba a un ritmo 

mayor que el de Ia capital. 

Cuadro I 
NUmero, tasa de crecimiento y de Ia poblacián de Belo Horizonte y de su Region Metropolitana. 1950—91 

Bela Horizonte RegiOn 

Población 
Tasa de 

crecimiento Crecimiento 1 

Tasa 
Pobiactôn 

352.724 474.683 

693.328 7,0 322.362 388.322 6,7 413.639 

1.235.030 5.9 565.127 1.605.306 '3.1 716.984 

1.780.855 3,7 515.825 2.540.130 4,7 934.824 

2.016.253 1,2 235.398 3.430.309 2.6 890.179 

Fuente: IBGE, Censos Demograficos 1980—91. 

Coma muestran las cifras del Cuadro 1, durante las décadas del 50 y 60 el crecimiento de Ia ciudad 
fue acelerado y en ritmo muy parejo con el de su Region Metropolitana. cast doblando Ia cifra cada diez 
años. A partir de este periodo, y acompanando las teridencias nacionales, se observa un fenôrneno de 
relativo estancamiento en las tasas de crecimiento poblacional. La consolidaciOn de ese proceso tiene coma 
principal responsable el enfriamiento de los migratorios y Ia disminuciOn de a tasa de fertilidad de a 

pobtacion. 

La actividad econOmica del municiplo de Belo Horizonte creciO como prestadora de servicios en el 

proceso de industrializaciOn de su area de influencia, abriendo espacio para una vasta gama de actividades 
ecoriOmicas ligeras, probablemente intensivas en Ia utilizaciOn del esoacio urbana. En este cuadro de 
desarrollo econOmico ocumeron alteraciones en a distribuciOn de Ia renta en Ia poblaciôn de Ia ciudad: una 
pequena disminuciOn de Ia poblaciOn pobre y un pequeño crecimiento de Ia participaciOn de Ia clase media y 
alta (Rocha 1995). 

Entre 1977 y 1990, el porcentaje de domicilios de Ia Region Metropolitana de Belo Horizonte que 
recibian rentas inferiores a un salario minimo presentO una pequena disminuciôn, y aumentaron las familias 
que reciblan ingresos superiores a cinco salanos minimos (Cuadro 2). Esta mejoria en Ia distribuciOn de Ia 

renta debe ser relativizada, porque ocumO en un periodo que registrO una fuerte disminuciOn en el valor de 
compra del salarto minima (PNAD 1977 y 1990). 

POU11CA DE A8ASTECIMIENTO EN SEGURIDAD AUMENTARLA - BELO 5 



Cuadro 2 

Domicilios de renta domiciliar en Belo Honzonte (1980) 

y en a Region Metropolitana (1 977—90). En porcentajes 

Belo Horizonte RegiO n Metropolitana fl 1980 1977 1980 1990 

Hasta 1 salano minimo 5,9 6.7 6,9 5,1 

Másde5salanosminimos 
Fuente: Censo Demografico 1980, 1 

43.3 
991 y PNAD 1977 y 1990. 

40,8 
[ 

37,7 51.4 

El examen más detallado de a situaciOn de Ia pobreza en Belo Honzonte muestra que. en a década 
del 70, cerca de un cuarto de las familias 0 casi un tercio del total de Ia poblaciOn (teniendo en vista el mayor 
nümero de personas en as tamilias de renta baja), estaba baja Ia linea de La Region 
Metropolitana de Belo Horizonte presentaba una mejor situaciOn que as regiones del nordeste, pero peor 
que Ia de las regiones metropolitanas del centrosur. 

Recientes trabajos de Lopes (1993) y Rocha (1995) muestran que las cifras relativas a pobres e 

indigentes en el pals, en general. presentan una variaciôn poco en el oeriado entre 1974 y 1990 
(Cuadro 3). Entre tanto, no dejan de destacar los desafios que Ia pobreza representa para las diversas 
esferas de gobierno, especialmente los gobiemos locales, que heredaran deficit graves de infraestructura 
urbana, de vivienda, saneamiento y transporte (Rocha 1995:258). 

Cuadro 3 

Porcentaje de Ia poblaciôn en situación de pobreza e indigencia en Brasil, 
en las regiones metropolitanas y en a Region Metropoiitana de Belo Horizonte. 

1974, 1981. 1990 

Regiones metropolitanas 
19 

28,6 j — 

8.0 

Fuente: IBGE. PNAD 1974, 1981. 1990 

El estudio de Lopes muestra Ia seriedad de Ia situaciôn de pobreza en Brasil, en virtud de a 

concentraciOn de ninos entre los pobres. También revela una mayor concentraciOn de indigentes y pobres 
entre las familias cuyos jefes son mujeres, hecho que agrava Ia situaciOn de pobreza una vez que a 

situaciOn de genera, en Brash, es un componente importante en Ia determinaciôn del tipo de ocupaciOn y 
valor de Ia remuneraciOn a en Ia renta autorreferida en las actividades del trabajo. 

En el caso de Belo Honzonte, el 44 par ciento de los niños vive en famiUas cuyos jefes reciben hasta 
dos salarios minimos mensuales; cerca del 21,4 por ciento vive en familias cuyos jefes reciben hasta un 
salano minimo. Las familias en estas franjas de salano representan respectivamente el 40,1 y 21 por ciento 
(CMCA 1994). También en Belo Honzorite, las más pobres registran a mayor incidencia de 

Consideramos linea de a pobreza aquelia balo Ia cual los ingresos no son suficientes para a adquisiciôn de Ia canasta básica de 
y los demás itemes necesanos para Ia sobrevivencia (Fava 1989). Es importante notar que Fava toma en cuenta Ia 

vanaciön del patron de Ia canasta básica y de los costos de los alimentos en las regiones metropolltanas. que son más esevados 
mientras mayores son estas regiones (Fava 1984). 
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Año Pobreza Indigencia 

Brasil. 1981 1.4.0 

1994) 30,0 12,0 

Beio . 
I — 

1981 31,.5 6j 
I 1 



domicilios cuyo jefe es Ia madre. El total de estas familias representa cerca del 1 7 por que salta 
al 31 por ciento cuando Ia renta familiar es inferior a un salaria minima (AMAS 1995). 

Urro de los principales problemas de Ia pobreza en el Municipio de Belo Horizonte es e habitacional. 

Segun estudios realizados par a Compania Urbanizadora de Bela Horizonte (URBEL), en abril de 1995 el 

Movimiento de Lucha por a HabitaciOn aglutinaba de 12 mU a 15 mil familias, que representaban casr 75 mu 

personas sin casa o que vivian coma allegados. 

Par otro ado, siguiendolos mismodatosde URBEL, en octubre de 1994 un 16,7 porcientodel totalde 
a población de Bela Honzonteresidia en favelas (Cuadra 4). Esto representô un crecimiento mayor de Ia 

pablaciOn residente en favelas que de Ia poblaciôn total de Ia ciudad. 

Cuadro 4 

Domicilios y población residente en as favelas y conjuntas precaruos de Bela Horizonte. 1994 

I 
Damicilios Poblaciôn Porcentale 

69.285 336.860 16.7 

[juntos precarias 13.860 79.110 3,9 

TOTAL 
Fuente: Municipalidad de Be 

83.145 
lo Horizonte-URBEL. 1994 

415.970 20.6 

En Ia Ultima década, en lugar de surgir nuevas favelas, se dia un proceso de crecimuenta y 

consoUdacián de las ya existentes. Actualmente, Ia poblaciôn de las favelas de a ciudad se concentra en 

grandes canjuntos, seis de los cuales están situados en as proximidades de Ia zona más importante de a 

ciudad y de Ia zona industrial. Ahi viven cerca de 150 mu persanas. 

Par otra parte, hay tarnbién conjuntas habitacionales construudos par el pader püblico en a década del 
80 que en su gran mayoria no se diferencian mucho de las favelas, ya que presentan orecanedad en Ia 

infraestructura y escasez de equipamiento y de servicios urbanas. En octubre de 1994. cerca de 13.800 
famiiias vivian en esos conjuntos, localizados en Ia region aeste y norte de a ciudad (Plan Director 1995). 

En a que se refiere a a martalidad infantU —un indicador significativa en el cuadro de a oobreza. a en 
el desarrollo social de un pais—, estudias recientes muestran que entre nuños en a franja de edad entre 0 y 
4 años. Ia tasa de mortalidad cayo de Un 18,7 par mu en 1980 a 8,7 por mu en 1990 y a 5.2 par mU en 1993 
(Prefectura Municipal de Contagen 1994). 

En este contexto de pobreza absoluta y refativa en que se encuentra un enorme contungente de 
poblaciOn del pals, el prablema del hambre ha ganado relevancia nacuonal. y ella en un momenta en que el 

patrOn de producciOn y consumo alimentario, que sigue de cerca el de los paises desarrollados, tiene coma 
referente as estratos sociales de renta media y alta. Asi. de moda creciente se reducen os curcuitos de 
producciOn y distribuciOn más adecuados al patrOn de consuma de as amplias capas populares. 

La intervenciOn del poder püblico para enfrentar esta situaciOn es cruticada par os analistas par su 
baja "productividad' en términos de a relaciOn entre el valumen de las acciones emprendidas y los 
resuttados alcanzadas. Los analistas enjuician además Ia ausencia de una concepciOn global e integrada de 
los programas que ponen en operaciOn tales politicas, par su desvinculaciOn de las politicas estructurales de 
abastecimiento, satud, generaciOn de renta y empleo. Asi, postulan que las accuones pUblicas en el area 
social, más especiflcamente en el sector de alimentaciOn, siempre serãn insuficientes, porque Ia tendencia 
es de aumento perrnanente de su clientela, dada que las politicas que deberian corregir los desequilibrios 
sociales no sOlo tienen resultados mediocres, sino que también repraducen esos desequulibrios (Santos 
1990; Abranches 1987; Draibe 1990, 1995, Raczynsky 1995). Por tanto, continUan, para reducur los 

La de ras faveras era, en reracion tota' de Ia poblaciOn, 12 por ciento en 1995; 15 por ciento en 1965: y 13 por ciento en 
1981. En (a actual(dad (1994) ha subido al 16,7 par ciento. 
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desequi)ibrios entre et patron de y consumo y et acceso de a en general a una 
alimentaciOn de catidad, se requiere una intervenciOn guberriamental en toda a cadena de abasteamiento. 
que imptique disminuciOn de precios, generaciOn de renta y educacidn para el consumo. 
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2. LA POLITICA DE ABASTECIMIENTO 

La de abastecimiento, concebida e implementada por a administraciOn del Partido de los 

Trabajadorés en el municipio de Belo Honzonte en el periodo de 1993 a 1996 se compone de un conjunto 

de programas que abarca Ia totalidad de Ia cadena alimentaria: comercializaciOn y consume: 

además de programas de y suplementaciôn alimentana, y programas asistenciales y de 

emergencia, orientados a as familias victimas de desastres ecolágicos. 

No siempre fue asi. Las intervenclones publicas en el sector de abastecimiento alimentario 
presentaban caracteristicas muy diferentes en el pasado, tanto en Ia que se refiere al nivel de gobierno — 
federal, estatal o municipal— encargado de eHas, como a los principles arientadores y su mode de 

implementaciOn. Una breve retrospectiva histórica de estas intervenciones muestra un rasgo comUn que 
marcO todo el periodo entre 1950 y 1992: Ia discontinuidad yb ineficacia de os proyectos destinados a 

facilitar el acceso a los alimentos de a población en general, como también Ia discontinuidad de programas 
orientados, especificamente, a abaratar los precios de los alimentos para atender a los estratos más pobres 
de Ia población. 

La politica de los años 50 —con presencia en los tres riiveles de gobierno: federal, estatal y 

municipal— estuvo dirigida al apoyo del comercio minorista. Este momento coincide con un periodo de 
regimen democrãtico y con un modelo de federalismo en que a autonomia de los municipios fue valorada a 

través del fortalecimiento de las finanzas municipales. 

El periodo entre finales de los años 60 y el iniclo de Ia década del 70 estuvo marcado par una poUtica 

"racionalizadora", orientada a Ia modernizacián agricola y al desarrollo de a industria agropecuaria y el 

comercio mayorista. Se caractenzO par una intervenciôn del gobierno federal, con un expreso contenido 
federatista. CoincidiO con un periodo de implementaciOn e inszitucionalizaciOn del regimen autoritario en el 

pals, pérdida de autonomla de los municipios y un control rigido de los gastos de los gobiernos rnunicipales. 

La poiltica del final de los años 70 hasta mediados de Ia década siguiente tuvo coma caracteristica a 

ntervención publica para regular el mercado minonsta. En un comienzo implementada a nivel nacional, fue 
continuada por el gobierno municipal a cornier'izos de los años 80, cuando se crearon los programas 
focalizados en Ia atenciôn de las necesidades de consumo de Ia población pobre. Este momento fue 
tamblén el de Ia distinciOn del regimen autoritarlo, cuando los resultados de las potiticas practicadas por los 
gobiemos militares comenzaron a señalar Ia gravedad del problema de a pobreza y el hambre en eI pals. 

A fines de los 80, y coincidiendo con el periodo de redemocratizaciOn y con el primer gobierno civil de 
a nueva republica, ganO relevancia el desmontaje de Ia estructura autaritaria en el sector y los programas 
focalizados a Ia satisfacciOri de las necesidades alimentarias de Ia poblaciOn pobre. En el municipio de Bela 
Horizonte. los programas de abastecimierito de carécter social ganaron un lugar en Ia agenda 
gubernarnental. 

Una ültima fase de estas politicas se inicia con Ia creaciOn de a Secretaria Municipal de 
Abastecimiento del Municiplo de Bela Honzonte en 1993, y coincide con el periodo de descentralizaciOn 
politico-administrativa y de revalorizaciôn del gobierno local. En este momenta, destacan en el pais 
numerosas expenencias en el area social. 

2.1 Belo Horizonte: mementos de actuaciôn püblica en el sector de abastecimiento alimentario 

La interienciOn del poder pUblico en ci comercio ambulante, década de 1950 

En Ia década del 50, los mercedes, almacenes y fenas abastecian (a ciudad. En 1959, Ia Municipalidad 
mantenia cuatro mercados: el Mercado Central, que concentraba Ia yenta al por mayor de los productos 
horticolas; el Mercado de Emergencia; el Mercadito de Ia Floresta; y el Mercadito Popular. Ademãs. 
mantenia un supermercado y una red de nueve almacenes reguladores. Las fenas, cuyo nümero Ilegaba a 

LA POU11CA DE ABASTECIMIENTO EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA - BELO HORIZONTE 9 



31, eran administradas por el pocer püblico municipaL Esta red munic:pal era complementada. a 'ieces 
hasta con una superposición, par una red estatal comouesta por diez depdsitos de 

a Secretaria de Agricultura, y una red federal de diez puestos de subsistenc;a (los 

almacenes de Ia Delegaciôn Regional del Servicio de AlimentaciOn de a Providencia Social. SAPS): ademâs. 

contaba con diez puestos de abastecimiento de a Comisiôn de Abastecimiento y Precios (coAP), 

organizacián re9ionai del sistema vigente de control de precios. Esta red de equipamientos pUblicos cubria 

casi toda (a ciudad, ofrecierido productos a precios más bajos que el mercado (CASEMG 1959). 

En este periodo, una de las iniciativas más importantes para el control de (a crisis de abastecimierito 

fue Ia creaciOn, par el gobiemo del estado, de una empresa estatal, a CompañIa de Almacenes y DepOsitos 

de Minas Gerais (cASEMG). Su funciôn era actuar en el almaceriaje de productos agrIcolas a nive( regional. 

A fines de (a década del 50, Ia CASEMG presentá el proyecto de a Central de Abastecimiento, buscando 

racionalizar el total de (Os productos alimentarios, en especial los hartIcolas. Esta Unea de actuaciOn solo 

Ilegaria a predominardiez años despues, en (a década de los 70 (CASEMG 1959:9—10). 

La racionalización centrallsta, decades de 1960 y 1970 

La década del 60 cornenzô con una visible mengua de (a intervención de los gobiernos estatales en Ia 

distnbución de alimentos, reflejada en (a paulatina eliminaciOn de las servicios pUblicos destinados al 

abastecimiento alimentario. A mediados de (a década del 70, todas las redes de abastecimiento 
anteriormente citadas quedaron reducidas a seis puestos federales, y dejaron de funcionar todos los 

almacenes de a municipalidad y (as depOsitos del gobierno estatal. La mismo ocurrió con a red de ferias. 

que no crecieron al mismo ritrno que Ia poblaciôn de (a ciudad. En a década del 60 existian 31 ferias para 
atender a una poblacion de 693.329: a finales de (a década del 70, tan sOlo 34 ferias atendian a 1.780.855 
habitantes (PLAMBEL 1977:49). 

Este periodo se caractenzO par (a intervención centralizada a nivel federal del gobierno. con priondad 
en el comercio al por mayor. A comienzos de los años 70, las nuevas directrices nacionales de politica 
económica dieron priondad, entre otros. a (as objetivos de un rápido incremento de producciOn agricola. 
particularrriente de productos exportables. previendo el equilibria de a balanza de pago: y, al mismo tiempo, 
a (a modemizaciOn de Ia agricuitura. viabilizada par generosos subsidios concedidos par el gobierno federal, 
en detrimenta de (Os cultivos de abastecimiento interno (Cameiro 1991). Esta politica IlevO al surgimiento de 
la agroindustna y del complejo agroindustrial, a un cambia en el patrOn de oferta y consumo de alimentos en 
el mercado intemo, a (a elevaciOn de (as costos de producciOn y, en consecuencia, al a(za de os precios de 
esos productos. 

Siguiendo (a onentaciOn racionalizadora de (a palitica federal, que iriceritivó el comportamiento 
empresarial en (a administraciOn del sector püblico —inclusive en el area de as polIticas sociales (Cintra 
978)—, (a mayoria de los puestos subsidiados de comercializaciOn de alimentos fueron desactivados y se 

creO (a Compañia Brasilefla de Alimentos (cOOAL). La COBAL que actuaba en los mercados mayorista y 

minorista como empresa pUblica, mantuvo por algun tiempa los puestos de abastecimiento subsidiados de 
Ia red federal. En Bela Horizorite, esta intervenciOn pUblica en el comercia al par menor, que garantizaba Ia 

distnbuciôn a precios más bajos, quedO reducida a seis puestos de abastecimiento de (a aritigua 

El gobiemo federal incentivO, tamblén, (a fundaciOn de (as grandes centrales de abastecimiento 
regionales (CE.ASA), con el objetivo de actuar sobre el comercio a( par mayor de a(imentos. 

La creación de (as CEASA tuvo coma objetivas especificos el mejoramiento de (as condiciories de 
conservaciOrt y yenta de las mercadertas con el impacto más adecuado. (a organizaciOn del transporte y (a 

posibilidad de subvencionar los productos, el aumento de las escalas de compra y (a fijaciôn de prectos más 
directamente a través de (as (eyes del mercado. Entre los objetivos de (as CEASA se inc(uyO a mejoria de (as 
condiciones urbanisticas de Ia ciudad, pues estas centrales fueron (ocalizadas en areas periféncas, (0 que 
permitiô sacar del centro de (a ciudad los puestas de abastecimientos coricentradores de grari volumen de 
mercancias (Hidroservice 1 969:146—i). 
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En el caso de Minas Gerais, a CE.ASA se especializó en el comercic al por mayor de producros 
y, posteriormente, también en La yenta al per mayor de cereales. El apoyo ai 

de Los hortigranjeros fue una paralela a sus objetivo que, en conjunto con a 

Municipalidad, permitiO La construcctOn de mercados de distrito y de ferias cubiertas. 

Los mercados de distrito eran edificaciones en que se arrendaba locales a comerciantes minoristas. 
El tipo de instalaciôn y el esquema de de Los mercados de distrito no resultaron adecuados 
al comercio de Los hortigranjeros, cuyo valor de ventas no fue suficiente para sustentar los altos costos del 

equipamiento. Estos factores Hevaron a a CEASA-MG y a a Municipalidad a a tres Los mercados de 

distrito, y a construirtos en areas de mayor densidad y de mayor potencial de mercado (onentados a a 

atenciOn de familias de niveles de renta màs altos). Con el tiempo, Los precios y calidad de os productos en 

Los mercados de distilto dejaron de ser diferentes de los del comercio regular. 

Tamblén se construyO una feria cubierta, un galpOn abierto para a instalaciôn de puestos de feria, que 
se prestaba para otros usos cuando no se 10 utilizaba para a distribuciôn de alimentos. A pesar de ser un 

equipamiento más adecuado, por su bajo costo, y con a posibilidad de maycres ventajas sociales, se hizo 
uno solo (PLAM6EL 1977). 

No cabe analizar aqul en detalle los motives de agotamiento de a politica de intervenciôn en el 

coniercio al per menor. En términos generales, citaremos come factores importantes de este fenOmeno as 
directrices del gobierno federal de racionalizaciOn de las politicas püblicas. el surgimiento del complejo 
agroindustrial en Ia agricultura, y el crecimiento en el periodo de capas sociales urbanas de poder 
adquisitivo medlo y alto. Estos factores coritribuyeron a dar fin al antiguo aparato institucional relactonado a 

un patron de agricultura tradiciorial (SAPS, COAP. mercados municipales), para propiciar el surgimiento de 
nuevos aparatos que buscabari racionalizar Ia oferta y demanda de alimentos (CaBAL CEASA), y de una red 
de supermercados que atendia, principatmente, a La nueva clase media urbana. Esta combinaciOn de 
hechos tuvo come consecuencia una serie de pérdidas para las capas populares, principalmente de as 
grandes ciudades. Quedó reducida su capacidad de participar en el mercado moderno de alimentos. sin que 
se es abriese —como contrapartida— el acceso a circuitos alternativos, porque estos se tornaron escasos y 

muy localizados. 

Los pro gramas municipales de abastecimiento alimentario. dOcada de 1970 

El tema del abastecimiento retomO a Ia agenda politica en Ia segunda mitad de La década del 70, 
centrändose nuevamente en Ia distribuciOn minorista de alimentos. 

La preocupacion per garantizar el abastecimiento de precios más adecuados para las capas 
populares urbanas surgio pnmero a nivel federal, en el ãmbito de La COBAL Esta empresa. per considerarse 
incapaz de operar para ofrecer precios efectivamente más bajos que el mercado, flnanciO investigaclones y 

encomendO propuestas para el abastecimiento a organizaciones metropolitanas. En el case de Belo 
Horizonte fue el Plan Director de Ia Region Metropolitana de Belo Horizonte (PLAMBEL). De esta iniciativa 
resultO La creaciOn, en 1978, de Ia Cadena Voluntaria de Pequenos Comerciantes, que después de Iamb La 

Red Somar, una central que buscaba favorecer economias de escala y, per tarito. condiciones de 
comercializaciOn de alimentos de calidad a precios mãs bajos en Las periferias pobres de as ciudades. Este 
programa logro buenos resultados en los primeros tres años de funcionamiento.5 

En el municipio, Ia preocupaciOri por los altos precios de los alimentos quedO marcada per a 
realizaciOn, en 1979, de un semiriano sobre el abastecimiento alimentarlo de Ia ciudad, patrocinado per La 

Cámara de Concejales. En esa ocasiOn se planteO que Los intermediadores en el mercado eran Los 

6 
Buena parte de Ia literatura en el area de las cienoas sociales. relacionada al sector rural en los años 70. está dedicada a a 

comptensión de las transformacones en la agncultura, tanto en su base más puramente productiva. como en las consecuericias 
sociales resultantes del proceso intensivo de penetraciOn del capitalismo en ci campo. Uno de los mejores estudios es clertamente el 
de Estudioso (1980). Véase también Coradini y Redencq (1981); Graziano da Silva (1982); Estudioso. Pompermayer y Coradini 
(1982). Para las transforniaciones agricolas en ci estado de Minas Gerais. véase Nabuco (1988). 
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principales respo.nsables par los altos indices de precios de alimentos en Ia ciudad. y que Ia CEASA-MG no 

sOlo habia permitido, siria reforzado, el papel de intermediaciOn monopOlica ae as comerciantes al par 

mayor en el mercado.7 

Como explico el entonces director del Instituto de Investigaciones y Administrativas 
(IPEAD), entrevistado para esta investigaciôn: 

En esa epoca surgió el cornercio de a papa, y coma a CEASA-MG se situaba en a periferia de a ciudad —en 

funcián de las dificultades y del costo de los transportes—, surgieron otros tipos de intermediarios que 
actuaban comprando en a CEASA-MO y entregaban a los medianos consumidores y a peaueños comerciantes. 
También, en función del transoorte, surgieron intermediarios entre los productores y a CE.ASA-MG. que reunian 
a producciÔn en el campo y a traiari a Ia Central. 

A partir de las conclusiones y propuestas de ese seminarlo, en 1982 ci gobierna municipal creO a 

Coordinadora de Abastecimiento, cuya funciOn principal era rac:onalizar ci mercado. En este periodo 
también se creO el primer programa municipal de abastecimiento focalizado en a poblaciOn de bajos 
ingresos, el Programa de AlimentaciOn del Pueblo. Ese programa tenia como soporte a red particular de 
comercio: eran comerciantes acreditados par el poder püblico municipal. cuyos productos básicos eran 
revisados par a Municipalidad para que mantuvieran precios más bajos que en el mayoreo. Estos productos 
eran comprados por a Municipalidad, empaquetadas con a marca del programa y distribuidas 
principalmente en las areas mãs pobres de Ia ciudad, con los precios de una tabla elaborada por ci PEAD. 

Realizaba a compra Ia Coordinadora de Abastecimiento de a Municipalidad. en convenio con a ComisiOn 

de Financianiiento a Ia ProducciOn (cFP), organizaciôn federal que controlaba los impactos reguladores. 
Mediante ese convenio, que perrnitia precios de compra más bajos, a Municipalidad obtuvo del gobierno 
estatal ci excedente del Impuesto de CirculaciOn de Mercaderias (1cM). 

Inicialmente fueron pocos los productos bãsicos comercializados: arroz. porotos y aceite. Para 
garantizar su eficacia, se instituyeron mecanismos rigidos y agentes de fiscalizaciôn y control de los precios 
y de Ia calidad de los productos que eran distnbuidos par a red de comerciantes acreditados par ci 
programa. 

El programa fue un éxito. Proyectado para vender cerca de 2.100 toneladas de arroz, 980 de porotos 
y 190 de aceite de soja, en el primer mes de funcionamiento se Uego a 3.837 toneladas de arroz. 1.074 de 
porotos y 650 mu latas de aceite. En las siguientes meses se incorporaron a él riuevos productos. tales 
como café, papa, naranja, ajo, cebolla, huevo, came, hanna de mandioca y platano. 

Lacyr Maffia, creador del pragrama, dijo en su entrevista: 

Hubo muchos problemas con los comerciantes que no querian trabajar dentro de Ia tabla suministrada. Más 
allá de eso. como los precios de Ia Municipalidad eran hasta un 60 pot ciento màs baratos, los comerciantes 
compraban los productos de Ia Muniapalidad y los traspasaban a los supermercados. colocando los 
productos en un nuevo envase. En el envase del programa colocaban productos peores. 

En funciOn de eso, el programa fue reeditado con eI nombre de Abastecimiento a Baja Costa (ABC), y 

con una nueva orientación. El objetivo era eliminar a los intermediarios, aproximanda eI producto al 

consumidor, y controlar los precios. Para lograrlo, Ia red de comerciantes privados acreditados fue sustituida 
par concesionarios escogidos par a Municipalidad. SurgiO entonces a figura del "permitido', una persona 
natural a juridica que obtenia el perrniso o concesiôn del poder pUblico para explotar, dentro de 
deterrninadas normas, puestos a lugares püblicos pare Ia comercialización de determinados productos.3 El 

"permitido" estuvo obligado a obedecer las márgenes de lucro establecidos par Ia tabla de precias del PEAD. 

La ventaja en participar del programa se traducla en Ia franquicia de Ia inversion iriicial en terrenos e 

instalaciones, pues a yenta se realizaba en camiones cedidas par Ia Municipalidad que se pod Ian lacalizar 

Actualmente existe a Red Somar. La CompañIa Nacional de Abastecimiento, empresa federal encargada de garantizar el 

abastecimiento. anunció su reactivaciOn. 

El término está utilizado, aqul y en otros pasaies del presente texto. con este sentido. 
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en cualquier area pUblica, en as proximidades del mercado de comerciantes. que vendian a 

precios mucho mãs altos. 

En a segunda mitad de Ia década de los 80 se amoliô el programs. diversificándose os productos a 

lo argo de una red de agentes de comerciallzaciOn. Se incorporô productos no perecibles y entraron en el 

circuito as asociaciones comunitanas. En algunos casos, as experiencias con estos nuevos agentes fueron 

bien recibidas, pero progresivamente surgieron problemas con los dirigentes de aquellas asociaciones que 

no pagaban as mercaderias reabidas de a Municipalidad, y además el programa comenzó a ser utilizado 

para fines politicos. 

El debilitamiento de Ia intervenciOn pUblica en el sector de abastecimiento, década de 1980 

final de a década de os 80 no existia en el pals ningun vestigio de a estructura institucional montada en 

a decada de los 70 para el sector de abastecimiento. La Compañia Brasilena de Almacenamiento (coBAL) y 

a CornpañIa de Financiamiento de a Producción fueron fundidas pars dar lugar a a Compañia Nacional de 
Abastecimiento (c0NAB), organismo que-nunca tuvo el estatus de sus antecesoras. 

Desde 1993, Ia CONAB coordina el Plan Nacional de Abastecimiento Alimentano (PLANAB), que ncluye 
once programas de comercializaciOn de productos alimenticios, focalizados en a atenciôn de las 

poblaciones pobres. En a practica, tuvierori poco o ningün efecto en a disminuciOn de los problemas de 
abastecimiento de as capas de mãs baja renta. 

A nivel estatal, as CEASA "contribuirãn a a expulsion del pequeno productor del mercado de 
alimentos", de acuerdo con Ia opiniOn del Supenntendente Regional de Ia CONAB de Rio de Janeiro, 
entrevistado en esta investigaciOn. 

A nivel municipal. ci Programs ABC perdlO pnoridad en Ia administración municipal del periodo 1989— 

92. La pnoridad en a agenda gubemamental —Ia revitalizaciOn del centro de a ciudad— tuvo efectos 
jirectos sobre Ia continuidad del ABC: los puestos se deterioraron por a falta de higiene y a 

desorganizaciOn, debidas a Ia ausencia de fiscalizaciOn y control. Su ampliaciOn a través de a ncorporaciOn 
de as asociaciones comunitanas significo, por una parte, a apertura politics de un espacio de participaciOn: 
por otra, sin comando ni control, el carãcter clientelista del programa IC tornO més vulnerable al manejo 
politico-electoral. En a evaluaciOn de su antiguo administrador, Lacyr Maffia, ci ABC "tuvo una caida por a 

mala administraciOn y fiscaiizaciOn". 

En 1992, a Municipalidad declarO que el ABC se habla desviado de sus objetivos de atenciôn a las 
poblaciones de baja renta, y que estaba prácticamente controlado por os 'permitidos", quienes estarian 
utilizando las areas püblicas exclusivamente en beneficlo personal. Además a juicio de las autoridades 
municipales, los puestos de yenta existentes en el area central de Is ciudad provocaban muchos problemas 
urbanos, en especial de higiene, 0 que contrariaba et programs de revitalizaciOn del centro de Belo 
Horizonte. 

En vista de ese diagnostico, Ia decisiOn gubernamental fue movilizar a los 'permitidos" desde el area 
central a puestos más distantes en las regiories periféricas. La resistencia de algunos "permitidos'. en 
conflicto abierto con Ia Municipalidad, culminO con Ia decisiOn judicial de cierre de estos puestos. En Ia 

percepciOn de un "permitido de Ia epoca, entrevistado para esta investigaciOn, ci ABC podria ser revitalizado 
si hubiese voluntad politics: 

La Municipalidad no estaba abierta a encontrar soluciones y aitemativas para mantener ci ABC. No era 
necesana su eliminaciOn. Se hizo porque ellos son elitistas. El programa atendia a 60 o 70 mil personas por 
dia en cinco puestos de yenta en ei centro de a ciudad. El alegato principal era que el comercio afeaba a 

ciudad. 
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La pa/It/ca de abastecimiento en Ia perspectiva de Ia seguridad alimentaria. década de 1990 

El abastecimiento alimentaria fue priondad en a gestión municipal en el periodo de 1993 a 1996. El actual 
alcalde siempre demostrO un especial interés par esta cuestión. Coma concejal y relator de a Ley Orgánica 

de Belo Horizonte, su actuaciOn fue decisiva para Ia incorporaciOn del abastecimiento coma 
prioridad de gobiemo. En el Art. 3, vi de esta ley está definido coma prioridad de Ia administraciôn municipal 
—junta a salud, habitaciOn, asistencia social, transporte y ocio—, dedicándosele todo el Capitulo xiv de esta 
ley organica. 

Al asumir en marzo de 1993 coma alcalde de Ia coaliciOn partidaria. en a cual el Parti do de los 

Trabajadores fue mayoria, Patrus Ananias formalizO esta prioridad anunciando, simultáneamente, a 

creación de una Secretaria Municipal de Abastecimiento, SMAB. También anunciô el nombre de Ia futura 
secretaria de abastecimiento, Maria Regina Nabuco.9 Antes de Ia creacidn formal de a Secretaria fueron 
iberados los recursas para que a futura secretaria iniciara Ia formaciôn de su equipo y a operacionalizaciôn 
de su proyecto de politica para el sector. 

La prioridad dada at abastecimiento alimentario se hace mãs relevante aUn par el hecho de que no se 
constituyô en una iniciativa localizada del PT de Bela Horizonte a del alcalde, sino porque el abastecimiento, 
en a perspectiva de Ia seguridad alimentaria, es un punto central en las propuestas programãticas del 

Partido de los Trabajadores a nivel nacional. En 1993, en un clima de colaboraciôn interpartidana con el 

nuevo Presidente de Ia RepUblica, Itamar Franca, el PT dirigid sus propuestas sabre este tema al gobierno 
federal. En ese periodo, algunos gobiernas municipales ya venian presentanda experiencias positivas con 
programas de atimentaciOn desarrallados en Ia linea de seguridad alimentaria. 

Más allá de Ia importancia del abastecimiento en Ia agenda del ejecutivo local y del as importante 
subrayar que Ia cuestiôn alimentaria gano enorme visibilidad cuando los registros nacianales mostraron a 

gravedad de a situaciôn de pobreza y hambre en el pals, llevando al gobierno federal y a Ia sociedad civil a 

movilizarse en a campana de Acciôn de a Ciudadania contra el Hambre, Ia Miseria y par Ia Vida. Dentro de 
este cuadro nacional, Ia situaciOn del municipio de Bela Horizonte fue considerada particularmente grave par 
el gobierno municipal, frente a los registros sabre Ia desnutriciôn infantil y adolescente, as imperfeccianes 
del mercado en Ia praducciôn y distribución de bienes alimenticios, y el precio de los mismas. 

En ese contexta, el equipo nuclear de a futura Secretaria Municipal de Abastecimiento baja el 

Iiderazgo de Maria Regina Nabuco y provisoriamente instalada en a Secretaria de Actividades Urbanas, dio 
;nicio a Ia implementaciOn de Ia politica de abastecimiento y seguridad alimentaria. La SMAB fue 
efectivamente creada ocho meses después del inicia de a gestion del actual gobierno, en agosto de 1993. 

2.2 Los programas de alimentaciOn del gobierno federal 

Desde mediados de Ia década del 70, el gobierna federal iniciô un gran esfuerzo par implantar una politica 
nutricional. Entre tarito, y sin negar a mejaria del estado nutricianal de Ia pablaciôn a a largo de esos años, 
os programas de complementaciôn y suplementaciôn allmentaria, focalizados en segmentos especificos de 
a poblaciôn pabre, producian resultados menores que los que podrian haberse Iagrado de haber estado 
integrados a los servicios de salud, y combinados con las politicas de educaciôn. abastecimiento, empleo y 

renta. Innegablemente, el usa "clientelista" de los recursos aplicados y Ia ausencia de planearniento en a 

selección de los clientes, Ilevaran a desperdicios y distorsiones en Ia aplicación de los programas. 

En las Ultimos años funcionaron intermitentemente programas orientados a complementar Ia 

aiimentaciOn de Ia pablacián pobre. Cabe citar el Programa de Suplementaciôn Alimentaria (PsA), at 

Maria Regina Nabuco es profesoa dcl Centro de DesarroHo EconOmico de Planeamiento Regional, CEQEPLAR. de a Facuitad de 
EconOmicas de Ia Univecsidad Federal de Minas Gerais Tiene Un doctorado en Economia Rural y es reconocida en 

los medios académicos por su larga experiencia en investigaciones en ci area, en especial sobre economia rural en Minas Gerais y 
abastecimiento de Ia Region Metropolitana de Belo Honzorite. 
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Programa de Apoyo Nutncional (PAN), el Programa de Leche para Niños Carentes (PNLCC), y el 

Programa de AlimentaciOn del Trabajador (PAT).1° 

El PSA 0 el PAN son muy semejantes en sus objetivos, porque pretenden complementar a 

alimentación del grupo materno-infantil. Las diferencias tienen con Ia organizaciOn responsable: el 

PSA está en el ámbito del Instituto Nacional de y Nutriciôn organismo del Ministerlo de 

Salud: el PAN estaba en el ámbito de Ia extinta Legion Brasileña de Asistencia (LBA). El primero, orientado a 

a pobreza del nordeste, funcionO en el entre 1976 y 1991: el segundo, dirigido a as regiones 

pobres del centrosur del pals, funcionO desde 1997 hasta 1990. El PSA comerizO atendiendo a cerca de un 

millar de beneficiarios, que Ilegaron a diez millones en 1987, y se estabilizO en una franja de seis millones a 

partir de 1988. En sus midas, los beneficiaron del PAN fueron aproximadamente cerca de 300 mu personas, 

que aumentaron a un millOn a partirde 1987. 

Estos programas presentaron muchos problemas en su ejecuciOn. En el caso del PSA, los recursos 
financieros fueron muy oscilantes y con pérdidas impartantes, dadas as altas tasas de y el no 

de los plazos de desemboiso. Además de estos, también se presentaron problemas para a 

IiberaciOn de as productos obtenidos directamente de a CompanIa Brasilena de Alimentos (caBAL). En el 

caso del PAN. además de os problemas en a selecciOn de los usuarios, se destacO su alto costa. porque 

adquiria productos industrializados que tenian precios mucho mäs altos que los productos naturales. 

El PNLCC, más conocido coma el "ticket de eche, creado en 1986, fue un ejemplo de desarticulaciôn 
y desorganizaciOn. Administrado por a Secretarla de Acciôn Social de Ia Presidencia de a Reoüblica 
(sEAc), buscaba innovar en términos de desburocratizacidn y agilidad en a distribucuOn. Par ejemplo, a 

distnbuciOn de tickets que servirian para ser cambiados por leche (un ticket un litro de leche), se hacia en 

puestos acreditados par Ia SEAC, en organismos püblicos y, principatmente, en entidades asistenciales y 

comunitarias. Cada familia con un nina pequeño recibia un ticket por dia. El programa 
comenzO con una cobertura de 2,5 miliones de ninos. Ilegando a 8 millones en el Ultimo año de 
funcionamiento. Presentó innumerabies problemas: disputaba Ia misma clientela del PSA y ci PAN; no era 

mediado par el area de Ia salud; no atendla a los mas necesitados y presentaba costos muy altos. 
Finalmente, sin control del gobierno y de Ia poblaciOn beneficiada, se fue desvirtuando por los untereses 

clienteUstas y par Ia corrupciOn. Se desactivO en 1991. 

El programa con mayor cobertura y de más larga vida fue eI de Ia merienda escolar, que consistió en 

Ia distribuciOn de nieriendas a los niños matnculados en ci primer grado de Ia escue!a pUblica. Sus recursos 
venian de Ia Fundación de Asistencia a los Escolares (FAE). Creado en a esfera federal en 1956 coma 
Campana Nacional de Ia Merienda Escolar, en 1976 atendla cerca de 11 millories ae estudiantes, yen 1992 
cubria a 30 millones de Funcionaba de manera centralizada, con excepciOn de un breve periodo en 

1986. La FAE compraba productos ndustnalizados que eran distnbuidos con enorme dificultad, dado su 

volumen y Ia gran extensiOn del pals. En 1996 se introdujeron los productos naturales y artesanales, en ci 

supuesto de que el programa podia, también. ser un apoyo a los pequenos productores rurales. No 
obstante. esta iniciativa fue inviable. porque era imposible abastecer un programa de dimensmones 
niacionales, con productores muy dispersos y ofertas individuales muy pequenas. Además, el deterioro de 
los productos naturales en ci proceso de distribuciOn aumentó as pérdidas y ci desperdicia. A pesar de 
estos problemas, ci programa tuvo buenos momentos: los estudiantes recibian alimento durante los 200 
dias lectivos. En 1991, sin embargo, a merienda alcanzO para apenas 60 de los 200 dias, y en 1992 —ci 
peor año de atención—sOlo cubniO las escueias par 38 dIas iectivos. 

La oneroso de los costos de transporte y almacenaje, los perjuicios causados por ci deterioro de 
productos y los frecuentes atrasos y discontinuidades en el abastecimiento, sumados a lo inadecuado de los 
productos con respecto a los hábitos regionaies, trajeron fuertes propuestas para a descentralizaciOn del 
programa. 

10 
programas del gobiemo federal de aiimentaciôn para a poblaciôn carente en general. 

Draibe (1993); Lavinas y Maluf (1992): Peliano (1993); Lavinas y Nabuco (1993). 
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El Programa de Alimentación del Trabajador (PAT) funciona desde 1977 a través de tickets 

alirnentanos que son por los empresanos a sus trabajadores. Las empresas descuentan esta 

contnbuciOn del impuesto de renta. En 1990 su clientela liegô a 6,5 millones de trabajadores. Actualmente el 

ticket ahmentario es una especie de nueva moneda en circulación. porque diversos establecimientos 
comerciales de yenta de mercaderias Ia aceptan coma pago. 

En el periodo mãs reciente, poco antes de a creaciôn de a SMAB. el cuadro de actuaciôn 
gubemamental en el area de atenciOn alimentaria era desolador (Peliano sld). En el periodo entre 1990 y 

1992, correspondiente a Ia gestiôn de Fernando Collar, ci pals vivió a paradôjicà situaciôn de estar 

implantando reformas en el sistema de proteccián social simultãneamente a Ia desactivactón de todos los 

programas de alimentaciôn y nutriciôn. "De hecho", observa Draibe (1995.218), "iniciamos el año de 1993 

solarnente con el Programa de Merienda Escolar, que contaba con recursos para apenas cuarenta dias. y 

ci Programa de Alimentaciôn at Trabajador se redujo en un 10 por ciento en su potencial de atención. Frente 
a Ia total desorgantzaciôn de Ia poiltica de abastecimiento en el pals (Lavinas y Maluf 1992; Delgado 1993) 
se verificô, entre 1989 y 1993, una pérdida substancial en los estancos regulares de alimentos básicos tales 
coma arroz. porotos, malz y trigo. En aquel periodo. esos estancos vanaron de cerca de 10 millones de 
toneladas a poco más de 1.5 millones (Lavinas y Maluf 1992). 

Después del "/mpeachmenr' del presidente Fernando Collor, en 1992 asumiO a presidencia ltamar 
Franca. La oposiciôn asumiO una postura propositiva, destacandose a elaboracián par parte del PT de un 

documento con propuestas, que contenia elementos para una palitica de seguridad alimentaria y de 

creación de un Consejo Nacional de Segundad Alimentaria (coNsEA). Par otra parte. Ia Asesoria Social de a 

Presidencia buscó a articulaciOn entre os distintos niveles de gobierno y a saciedad civil. preocupada con 
a revision de los programas federates de aiirnentaciOn y nutriciôn. Ademãs, se presionO a los alcaldes en el 

sentido de reactivar los programas sociales. 

En ese movimiento de reorganizaciOn de los programas, Se le encomendô al PEA a tarea de 
dimensionar Ia población en condiciones más graves de insuficiencia alimentaria, realizar un mapa de a 

distribuciOn de alimentos y formular aiternativas inmediatas para enfrentar el hambre en ci pals. Los 
pnncipales resultados del trabajo fueron publicados bajo ci nombre de "Mapa del hambre: subsidios a a 

formulaciOn de una politica de segundad alimentana'. Se estimô en 32 millones los indigentes en ci pals. 
Frente a esto, a Presidencia de Ia RepUblica solicitO que todos los ministros presentaran programas para 
mitigar el hambre y creO una cornisiOn integrada par miembros del gobierno y de a sociedad civil, para 
organizar toda Ia informaciOn disponible y elaborar un plan de acciOn. 

En 1993, ci gobierno lanzO el Plan de Combate al Harnbre y Ia Miseria, asumiendo el trabajo para 
superar Ia misena de manera priontaria. Las formas de operacionalizaciOn de este plan incorporaron las 
nuevas demandas de transparencia en a utilizaciOn de los recursos pUblicos. El principio orientador fue Ia 

asociaciOn del gobierno y Ia sociedad. A través del CONSEA, a sociedad civil paso a tener un papel 
fundamental en el establecimiento de las prianidades y formas de gestiãn. La prioridad otorgada a una 

destinada a los segmentos de a poblacion marginal y las caracteristicas de transparencia, control de 
a sociedad civil y ausencia de sectarismo, representaron innovaciones en este ãmbito de actuacidn del 
gobierno (Peliano 1994). 

En el Plan de Conibate al Hambre y a Misena se tres principios orientadores de Ia acción: 
solidandad, asociaciOn y descentralizaciOn. Solidaridad, entendida coma mavimiento social, compromiso 
ético en busca de ciudadania, y no coma acciOn indlyidual rneramente asistencialista y valuntarista. 
AsociaciOn, entendida coma una 'ampila comuniOn de esfuerzos de todas las fuerzas vivas de a nación", y 

concretada a través del desarrollo del plan mediante una colaboraciôn efectiva entre ci sector pUblico y Ia 

sociedad. Se postulo Ia descentraIizaciOn coma fundamental para Ia adaptaciOn de las estrategias a las 
distintas realidades regionales, para el mayor compromiso de los gabiemos y las sociedades locales, y para 
a garantla del control social par parte de los diversos segmentos comprametidos. 

Entre las acciones de este plan destacan Ia atenciOn a los niñas desnutndos y a las embarazadas en 
riesgo nutricional: Ia recuperaciôn del Programa de Menenda Escolar, descentralizado; Ia revisiOn y 

ampliaciOn del Programa de AlimentaciOn del Trabajador (PAT); ci Programa de DistribuciOn de Emergencia 
de Alimentos (PR0OEA); y los asentamientos de trabajadores rurales (Draibe y Arretche 1995). 
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El programa de atencián a las embarazadas y nodrizas se recuperó en parte a través de a 

distribución de leche, realizada por puestos de salud y no par media de tickets distnbuidos par asociacrones 
y sociales, mecanismo que habia significado los mayor-es problemas de su mplementacion. En 

1993, su primer año de funcionamiento, 500 municipios de un total de 5.000 adhirieron al programa, 
incluyendo todas las capitales del estado. 

El Programa de Merienda Escolar recuperô sus recursos en virtud de a presiôn del CONSEA sobre el 

Congreso Nacional. También, par sugerencia de ese Consejo, se 10 descentralizô. A partir de 1993 se 
traspasaron los recur-sos a los estados y municipios que adhineron a esta propuesta. Con este nuevo 
sistema de administraciOn el programa tue evaluado positivamente, a pesar de existir todavia algunos 
atrasos en Ia transferencia de as recur-sos, problema que se ha ido minimizando con a notable caida del 
proceso inflacionano. A pesar de no tener metas fljadas. el programa tuvo un crecimiento en Ia franja del 10 

par ciento, en términos del nümero de empresas que ía adoptaron. 

La distribuciôn de alimentos solamente se inictô a fines de 1993. Se distribuyeron cerca de 2 millones 
de canastas bãsicas, de 25 kilos, en 1.162 municipios a partir de 34 polos regronales, con resultados 
superior-es a os previstos onginalmente. Debe notarse que esto se obtuvo con a disminución del periodo de 
atención de cuatro a tres meses. Este programa quedo marcado par innumerables dificultades, serios 
conflictos intergubemamentales, y entre el gobiemo y a sociedad civil, inclusive con denuncias de algunas 
municipalidades en cuanto a a distribución de alimentos deteriorados. 

Con el desdoblamiento del Plan, a través de Ia creaciôn del Comité de Empresas PUblicas en el 

Combate al Hambre, ía Miser-ia y par Ia Vida, as principales empresas pUblicas se articularon par-a trabajar 
en sociedad. Dentro de las actividades desarrolladas par el Comité estuvieron as campanas de recaudacrOn 
y distribuciOn de alimentos, remedios y ropas: programas orientados a los nrnos y jdvenes. especialmente 
en el area de capacitaciOn y arientaciôn profesianal; proyectos de generaciôrl de empleos: y cesiOn de 
terrenos publicas par-a huertos comunitarios y otras plantaciones. 

Actualmente, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso estã desarrollando el Programa Comunidad 
Solidaria en el area social, retamando la experrencia de Ia Campana de ía Ciudadania contra el Hambre y 
par Ia Vida, y del CONSEA. Este nuevo progr-ama pretenderla, en primer lugar, articular- las acciones del 
gobierno federal relevantes par-a el combate del hambre y ía miser-ia: en Segundo lugar. promover 
asociacianes entre los diversos niveles de gobierno y, sabre todo, entre el Estado y Ia sociedad. Las 
evaluacianes sistemãticas del programa, si bien ya se realizaron, aUn no han sido publicadas. 
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3. LA CONCEPCION RECURSOS Y ESTRATEGIAS DE ACCION DE LA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE ABASTECIMIENTO, BELO HORIZONTE 

3.1 La concepción de "seguridad alimentaria" y sus implicaciones politicas 

El municipio curnple funciones importantes at Ilevar a cabo una politica de abastecimiento. En a 

Constituciôn de 1988, Ia claridad de este papel se yb por a no deflnicián de responsabilidades 
de los diferentes niveles de gobiemo. Sin minimizar a importancia de as acctones integradas regionalmente 
—y a articulaciôn de los niveles federates, estatal y municipal en a politica de abastecimiento —. es 

importante resaltar que una politica en este sector del abastecimiento abarca acciones tipicamente 
municipales. "Los municipios procuran estimular Ia organizacián de los sectores igados at abastecimiento 
aUmentario que, contando con un gran nUmero de agentes econômicos de poca cohesion —como 
productores y consumidores—, son frecuentemente subordinados a los segmentos oligopolizados. El apoyo 
a las organizaciones comunitanas, sobre todo a los pequenos productores y consumidores de granos y os 
hortifrutigranjeros que se encuentran a merced de as relaciones de mercado y no tienen una renta 
satisfactoria, es importante para asegurar a equidad en las relaciones econOmicas y sociales dentro del 
abastecimiento atimentarlo' (Lavinas y Nabuco 1991:79). 

En a potencializaciOn de nuevas capacidades polltico-administrativas de los gobiernos municipates 
para actuar en el sector de abastecimiento, es tipico el caso de a Municipalidad de Beto Honzonte que. a 

través de Ia SMAB, viene desarrollando una intervenciOn cuyos efectos no se imitan a Ia disminuciOn de 
precios, sino se reflejan en as variables econOmicas, potiticas y at reducir as desigualdades en el 

sector. generar renta y educar a a ciudadania. 

La politica de abastecimiento de esta Secretaria tiene como fundamento et principio de seguridad 
atimentaria". esto es, 'el asegurar a todos, y en todo memento, el acceso —per adquisiciOn o producción 
propia— a una alimentaciOn de calidad. Ello imptica a adopciOn de politicas que en su conjunto resulten en 
a obtenciOn de una disponibilidad agregada de alimentos que sea, simultáneamente, suficiente para 
incorporar a los hey excluidos del mercado, y sustentable a targo plazo, con una maxima de estabitidad y 
autonomia" (Lavinas y Maluf 1992:65). En los términos de documentos oficiales de Ia SMAB. es el poder 
pUblico el que debe asegurar a toda Ia poblaciOn el acceso a Ia alimentaciOn de calidad, a través de 
"acciones eflcaces, constantes y coordenadas (...) En ese sentido, a creaciOn de a Secretaria de 
Abastecimiento tiene como objetivo garantizar a Ia Municipalidad de Beto Horizonte el planeamiento. 
coordinaciOn y ejecuciOn de politicas de abastecimiento y seguridad alimentaria, basándose 
conceptualmente en a promociOn del derecho universal a Ia alimentaciOn' (Dec. de Ia Municipalidad de Bela 
Horizonte, 1995:2). 

Dentro del principio de a seguridad atimentaria, desarrollado por a FAQ. está inscnto el concepto del 
derecho universal a Ia alimentaciôn. La secretaria de Ia SMAB que 'a pobtaciOn que pasa hambre no 
se da cuenta que tiene ese derecho". 

Una de las implicancias politicas del pnncipio de seguridad alimentaria es que, pa r una parte. afirma 
Ia responsabilidad del poder pUblico de intervenir para proteger a as familias contra et hambre y una 
alimentaciOn inadecuada; pci otra parte, Iegitimiza las demandas, en ese sentido, de Ia sociedad. El 

concepto de ciudadania alimentaria es recurrentemente explicitado en todos los documentos oficiales de a 

SMAB. En su ültima publicaciOn de 1995, esta Secretaria establece: "La SMAB entiende que el derecho a Ia 

alimentación está inserto en un contexto de ampliacbon de Ia ciudadania, y que es deber del sector püblico 
asegurar Ia segundad alimentaria y trabajar para extender Ia condiciOn de ciudadania atimentaria a una 
mayor parte de Ia poblaciOn". Si Ia condiciOn de ciudadanc es superior a Ia condiciOn de consumidor. 
agrega, 'el objeto de preocupaciôn se expande: debemos garantizar una alimentacián saludable. suficiente, 
constante y accesible, a aquellos que se constituyen come consumidores y a los que. por no tener pader 
adquisitivo, nose valen de esta condiciOn" (SMAB, PoUticas Püblicas 1995:18). 
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Otra potitica de este pnncipio es que afirma Ia de a intervenciOn 

gubemamental en el mercado, de manera de garantizar patrones de producción, distribución y de consumo 
adecuados, articulados y accesibles a toda Ia qué en el mercado? El mercado 

está oligopolizado. La forrnaciOn de precios no tiene lOgica. La estacionalidad es el argumento para 

aumentar los precios. De hecho, hoy (en virtud de (a politica desarrollada por Ia SMAB), con a presencia de 

mãs equipamientos de distribuciOn, y con un productor que distribuye directamente sus productos, se ha 

conseguido precios hasta un 50 por ciento más bajos de los obtenidos en el mercado". 

Un de Ia politica de y seguridad alimentaria es sustituir Ia niciativa pnvada 
y que Estado perfeccione SU "de intervenir en el mercado de alimentos, sea en Ia inducodn de 

concursos en los sectores sea en Ia inhibiciOn de as prãcticas especulativas, sobre todo en 

los mercados at par mayor de productos agroalimenticios" (Lavinas y Maluf 1992:65). 

La politica asi definida desmitifica "Ta vision neoliberal de creer en Ia capacidad de las eyes del 

mercado, hasta entonces definitoria de las acciones gubemamentales, y se contrapone, por tanto, a a visiOn 

de que el juego del mercado seria suficiente para promover un estado optima de abastecimiento. en el que 
las disfunciones deben ser cornpensadas, en mayor o menor grado, par las polIticas sociales focalizadas". 
Al contrano, aseguran Lavinas y Nabuco, "asumir econOmica y politicamente a idea de que un derecho 
básico del ciudadano es el acceso a Ia alimentación de calidad, en los niveles nutricionales adecuados", 
amplia más de 10 que resvinige el papel del Estado (Lavinas y Nabuco 1991:78). 

En el caso de Ia politica de Ia los programas comunies, focalizados y asistenciales, tienen 
tamblén un ugar importante, porque estén integrados y combinados con otros programas de incentivo a Ia 

producciOn. de administraciOn y regulaciOn del mercado de alimentos, y con pro gramas de carãcter 
educativo. 

"El trabajo de a Secretaria se da hoy en vanios frentes. La acción asistencial se entrega en a 

preparaciOri de 100 canastas bésicas mensuales para los necesitados, que son distribuidas par a 

Secretaria Municipal de Asistencia Social y Ia AsociaciOn Municipal de Asistencia Social (AMAS). También se 
preparan canastas y marmitas para familias en tránsito, esto es, que estén siendo transferidas de vivienda 
por los organismos de a Municipalidad. El gran programa de Ia Municipalidad, Ia entrega gratuita de 
merienda escolar, es percibido coma un complemento para a alimentaciOn de los niños. al igual que a 

distnibuciOn de henna ennquecida pare los niños, nodnizas y embarazadas. La distribuciOn de henna no es 
asistencialista, porque se hace de una manera educativa. Existia Ia preocupaciOn de rescatar a cultura 
popular en el area de Ia alirrlentaciOn.(...) Entonces, hay una vertiente de acciOn de a Secretania que se 
preocupa de educar at consumidor (...); otra vertiente tiene relaciOn con regular el mercado, reducir los 
precios y acabar con el hambre. La Central de Abastecimiento valoniza aI pequeño productor independiente, 
aproximando productores y consumidores" (Secretaria/sMAB). 

Corno se indicO anteniormente, Ia Secretania combina Ia extensiOn del derecho a Ia alimentaciôn con 
a existencia del mercado, procurando intervenir sobre él para garantizar el abastecimiento adecuado al 
patron de consumo ae toda Ia poblaciOn, con calidad y precios competitivos. y también ajustado al poder 
adquisitivo de Ia colectividad. Otro aspecto importante se refiere a Ia dimensiOn educativa de Ia politica, que 
esté presente en su tres grandes IIneas: promociOn y defensa del consumo, regulaciOn del mercado e 
incentivo en el area de producción. 

A continuaciOn presentamos a organizaciOn del trabajo y los recursos financieros y politicos 
disponibles, que permiten a Ia SMAB implementar Ia politica de abastecimiento y seguridad alimentaria. 

3.2 La organización d& trabajo y los recursos de Ia SecretarIa Municipal de Abastecimiento 

La politica de Ia SMAB, enentada por el principio de a segundad alimentaria, se desdobla en tres grandes 
lIneas que se combinan para formar un conjunto que contempla desde aquellas cuestiones mãs urgentes de 
Ia alimentaciOn y desnutriciOn de los grupos en nesgo, haste Ia regulacion del mercado y el incentivo a Ia 

pequeña producciOn y el autoabastecimiento, a través de huertos escolares, comunitanios y domésticos. 
Además de esto, implementa en todos los niveles una dimension pedagOgica. par ejemplo, programas 
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educativos para el consumo: asistencia al "permitido, orientada en cuanto a Ia calidad de los productos y 

os pnncipios de higiene y presentación de los mismos; y asistencia técnica al pequeno productor. 

Las siguientes son las lineas de Ia politica de abastecimiento de Ia seguridad alimentaria de a SMAB: 

• La promocion y suplementación alimentaria para atender as necesidades nutncionales de los niños, 

adolescentes, embarazadas, nodrizas, etc. y, también, de las familias victimas de desastres 
ecolOgicos, come tnundaciones y derrumbes. 

• Laregulación del mercado, cuyo objetivo es inducir Ia concurrencia en un mercado 
predominantemente oligopOlico, a través de Ia diversiflcaciôn de Ia red de comercializaciôn de 

productos alimenticios y de Ia aproximación entre productor —especialmente pequeño— y 

consumidor final. 

• El incentivo a Ia producciôn de alimentos y su comercializaciôn directa por parte de los productores, 
con el proposito de aumentar a oferta de alimentos y reducir los preoos dentro de patrones altos de 
calidad, y el estlmulo a Ia autoproducdãn urbana. 

Cuatro departamentos desarrollan los programas de Ia Secretaria: Departamento de Defensa y 

Promociôn del Consumo Alimentario; Departamento de Administraciôn del Sistema de Abastecimiento: 
Departamento de Incentivo a Ia ProducciOn de Alimentos; y Departamento de AdministraciOn y Finanzas. 

Tambiéri integra Ia estructura de a el Consejo Municipal de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria. 
que no tiene funciones ejecutivas, sOlo de consulta y deliberativas. 

La SMAB trabaja con un equipo propio y ejecuta sus programas articulándose con otros organismos 
püblicos que poseen redes amplias de equipamientos y asociaciones con Ia niciativa privada. Con esto 
disminuye a necesidad de contrataciones directas para el cuadro funcional de a Secretaria. 

En marzo de 1996. el cuadro del personal permanente de Ia SMAB estaba compuesto por 122 

personas, 9 cargos de conflanza (dependientes de a direcciOn de Ia Secretaria), 22 técnicos de formaciOn 
superior (8 nutricionistas, 6 asistentes sociales, 2 administradores, 2 biOlogos de alimentos, 4 economistas), 
17 supervisoras de alimentaciOn escolar, 12 asesores de diversos niveles y 69 funcionarios administrativos. 
De los 122 miernbros del cuadro permanente, sOlo los nutricionistas fueron elegidos mediante concurso 
especialmente para prestar servicios a a SMAB. Descontando estos casos, os demás miembros del cuadro 
permanente ya prestaban servicie a a Municipalidad y fueron transferidos a a SMAB. Además de los 
miembros del cuadro permanente, habia 17 practicantes que prestaban servicios a Ia Secretaria. El cuadro 
de personal perrnanente de Ia SMAB corresponde a un 0,6 por ciento del total de funcionarios permanentes 
ce Ia Municipalidad. 

Prestando servicios tercerizados habia 105 personas distribuidas de a siguiente forma: 8 asesores de 
nivel superior, 9 motoristas, 15 trabajadores ligados a Ia merienda escolar, 32 empleados en Ia Canasta 
Popular y 41 empleados en el Restaurante Popular. 

El equipo de trabajo de Ia SMAB ejerce funciones de direcciôn. coordiraciOn. anélisis y supervisiOn 
tecnica y adrninistrativa de abastecimiento y de los programas de acciOn. La ejecuciOn de as tareas propias 
de los programas es responsabilidad de funcionarios de otras secretarias municipales, como las de 
Educaciôn, Salud y Desarrollo Social. Esta red permite que Ia SMAB atienda 485 puntos de contacto con a 
poblaciôn, incluidos puestos de salud, escuelas, albergues, asilos y puestos de yenta de productos 
alimenticios. 

Los costos financieros de los programas son bajos, Si se los compara con los de otras secretarias. La 
participaciOn de Ia SMAB en el presupuesto municipal fue del orden del 1,65 per ciento del total de los 
ngresos municipales, to que correspondiO, en 1995, a 7,7 millones de dOlares, exceptuando los gastos en 
ebras de los predios de Ia Central de Abastecimiento Municipal y del Mercado de a Lagunita. De eSte total, 
no todos los recursos provinieron del presupuesto municipal. Más de Ia mitad de los fondos de Ia SMAB 

provienen de transferencias del gobierno federal al Programa de Merienda Escolar (45,99 por ciento) y de 
los recursos generados per los programas Restaurante Popular y Canasta Popular (9,25 per ciento). Per 
tanto, el aporte del Tesoro Municipal a Ia SMAB corresponde a un 44,76 por ciento de los gastos de Ia 

Secretaria, incluidos ahi los gastos en personal (SMAB, lnforrne Financiero 1995). 
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En (a evaluaciôn de los recursos, Ia Secretaria afirmó que ahora existian dificuitades en cuanto a los 

recursos materiales. El principal problema está en a falta de personal técnico calificado. 

3.3 El Consejo Municipal de Abastecimiento y Seguridad AUmentaria 

El Consejo Municipal de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria (coMAsA) es un organismo de a SMAB 

creado per Ia Ley Municipal N° 6.379, del 17 de octubre de 1994, para asesorar a a Secretaria y discutir 
cuestiories Ugadas al abastecimiento municipal, inclusive las pol(ticas de a SMAB. Es un organismo 
colegiado compuesto per representantes de diversas entidades privadas, centrales sindicales, asociaciones 

patronales, asociaciones de Ia sociedad civil y organizaciones pUblicas. 2 SegUn a evaluaciôn de Ia 

secretaria, Mana Regina Nabuco, sabre Ia participaciôn de las diferentes instituciones —mediante notas de 
10 a 100—, los representantes de Ia iniciativa pnvada (asociaciones de supermercados, Asociaciôn 
Comercial y FederaciOn de Ia Agricultura del Estado de Minas Gerais) recibieron Ia nota 95. Los organismos 
pCib(icos (CEASA, CONAB, Protecciôn de Defensa del Cansumidor, Superirttendenc;a de Abastecimiento del 
Gobiemo de Minas Gerais y Ia Secretaria de Salud, entre otros), tuvieron una buena presencia, pci Ia que 
recibieron Ia nota 70; Ia participaciôn de las representantes de los beneficianos fue más flaja, y obtuvieron Ia 

nota 50. En su opinián: 

Es realmente compleja a relaciôn entre los intereses y Ia solidaridad. Los intereses cornparecen con rapidez y 

cornpetencia; por ejemplo, los panfficadores, cuando aumentó el precio del pan, presentaron trabalos técnicos 
muy bien hechos. 

La lectura de las actas del COMASA mostrô Ia diversidad de temas abordados en as reuniones. Un 

primer conjunto de temas se refiere a Ia discusiôn de los programas y acciones desarrollacos por a SMA8, 

sabre prcyectos nuevos y Ia Canasta Popular. Las actas no demostraron discordancias fundamentales 
sabre los pragramas ya desarrol(ados, pero Ia discusiOn sabre Ia Canasta alterd el proyecto en algunos de 
sus aspectos operacionales. Otro conjunto de discusiones se refiere a problemas sectoriales. come os de a 

caine. panificación, granos y cereales: o, en general, al papel del gobierno federal y de los supermercados 
en el abastecimiento. Generalmente se invita a personas especializadas sobre estos temas para conversar 
con los consejeros, y posteriom-iente se procede a as discusiones. 

La decisiOn del COMASA que mayor repercusión alcanzO fue Ia instalaciOn de Ia Cámara Sectorial del 

Segmento de Carnes y Derivados, creada a partir de denuncias de Ia Asociaciôn de as Dueñas de Casa y 

de Ia constataciOn de problemas de falta de higiene, regulaciOn y flscalizaciOn del mercado de came en Bela 
Horizonte. Participan en esta Cámara, además de miembros del COMASA, representantes de los frigoriflcos: 
del Institute Agropecuario de Minas Gerais (1MA), organismo del gobierno estatal: de a Vigiiancia Sanitaria: 
del Ministerio de Agricultura; y tecnicos especializados, come profesores de las escuelas de Veterinaria y de 
Economia de la Universidad Federal de Mirias Gerais. La Cámara ya presentO su exposiciOn final, que sirviO 
de base a Ia para crear eI Certificado Sanitario Municipal, donde se indica Ia procedencia del producto, 
y estableciO la obligatonedad para todos los frigarificos de adecuarse a las reglas de a seguridad 
alimentaria. Se fiscalizarán los establecimientos que no cumplan las normas sanitarias y se sus 
riombres A los representantes de la Cámara Sectorial se les confiriO a responsabilidad de agilizar Ia 

imp(antaciOn del Servicio de lnspeccion Estatal, a través del Institute Agropecuario de Minas Gerais. 

Errtrevista de Ia secretana Maria Regina Nabuco para esta investigación. 

La relaciôn comoleta de los miembros del c0MASA es a stguiente: un representante de a Federacion de del Estado de 
Minas Gerais: un representante de Ia Federaciôn de los de Ia Agncultura del Estado de Minas Gerais: dos 
represerrtantes de Ia Federaciãn de las lndustnas del Estado de Minas Gerais: dos representantes de Ia AsociaciOn Comercral de 
Minas Gerais: un representante del Foro Estatal de Combate al Hambre: un representante de a ProCentral de Movim:errtos 
Populares; un representante de Ia Superintendencia de Abastecin,iento del Gobiemo del Estado de Minas Gerais; un representante 
de Ia Compañia Nacional de Abastecimiento del Gobiemo Federal; un representante de Ia Cámara de Conceiales de Belo Honzonte: 
un representante de Ia Coordinadora de Protección y Oefensa del un representante de Ia Secretaria Municipal de 
Salud; y un representante de a Secretarfa Municipal del Medlo Ambiente. Elerce Ia presidencia delcoMAsA el secretario municipal 
de Abasteamiento. 
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4. Los PROGRAMAS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO 

En esta secciôn analizaremos os programas de Ia SMAB en et marco de a nocian de governance. 
Presentaremos los programas de acuerdo a su vinculadOn con os departamentos de Ia Secretaria. En cada 
departamento destacaremos y analizaremos algunos programas, los que presenten aspectos sobresalientes 
desde el punto de vista de Ia investigaciôn. 

4.1 Departamento de Defensa y Promoción del Consumo Alimentario 

Para Ia SM.AB, el concepto de ciudadania alimentaria implica considerar todos os segmentos de Ia poblaciôn 
como objetos de potitica püblica. De esta manera, algunos de los prograrnas están orientados a Ia oferta de 

alimentos baratos y de buena calidad, con un enfoque hacia los consumidores de baja renta; otros estan 
dirigidos a segmentos especificos de Ia poblacián que, par falta de renta, están imposibilitados de acceso at 

mercado de atimentos. En funciôn de estos estratos de a poblaciôn, et Departamento de Defensa y 

Promociôn del Consumo Alimentano desarrolla una amplia gama de programas: 

Programa tItuto genérico bajo et que se agrupan os siguientes programas de 
alimentaciOn de niños y adotescentes: 

— PrevenciOn y Combate a a Desnutriciôn 

— AlimentaciOn Escotar 

— Asistencia Alimentana a las Salas Cunas 

— Programa Olente de Leche 

— Atimentaciôn en los Centros de Apoyo Comunitano 

— Alimentaciôn de Niños y Ninas de a Calle 

• Restaurante Popular 

• AcciOn de Ia Ciudadania (recaudaciôn y distribuciOn de atimentos en ocasiones esoeciales) 

• Distribuciôn de Canastas Básicas y Marmitas a las familias carentes o en situaciones especiales 

• Alimentaciôn para a Tercera Edad 

• EducaciOn para et Consumo 

Segün Ia secretaria, Maria Regina Nabuco, a atimentaciôn de niños y adotescentes es el area 
prioritaria de las actividades de Ia SMAB, parque son considerados altamente vulnerabtes desde el punto de 
vista alimentario. Se estima que el 22 por ciento de los menores entre 0 y 14 años en Belo Horizonte —un 
total de 154.200 niños y adolescentes— estãn en sltuaciôn Dentro de este perspectiva. ci 
conjunto de a 197.000 niños y adolescentes, o 

sea, un nUmero que es superior en un 28 por ciento at de los Este proyecto actUa a través de 
491 equipamientos pUblicos y comunitarios. 

A continuaciOn destacamos los programas PrevenciOn y Combate a Ia DesnutriciOn. y Restaurante 
Popular. Trataremos algunos aspectos relevantes igados a los demás programas de este Departamento en 
Ia secciOn 5.1.4. 

Pe literalmente de ne9nto, en Brasil es un dulce hecho con azUcar y cacahuete. (N. de Ia 1.) 
14 

Investigación del Consejo Munictpal de los Derechos de los Niños y Adolescentes, dingida por el profesor Délao de Ia Fonseca 
Sobnnho. 1995. 

15 
Exposición del Departamento de PromociOn y Defensa del Consumo Alimentano. 1996. 
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PrevenciOn y Combate a Ia DesnutriciOn 

Descnpciôn del programa 

El Programa de PrevenciOn y Combate a a Desnutrictôn Materno-infantil consiste en a distnbuciôn de 

harina ennquecidat6 para complementar Ia alimentaciOn. La hanna ennquecida estã compuesta de hanna 

de tngo tostada, salvado de trigo tamizado y tostado, harina de polvo de cascara de huevo y polvo de 

hoja de maridioca La fOrmula de Ia harina fue adoptada para suplir las principales carencias alimentarias de 

os habitantes de Ia ciudad, identificadas como Ia falta de vitaminas A, 81, 82, niacina. calcio y calorias. 

La harina es distribuida a través de puestos de la salud de Ia Secretana Municipal de Salud, para 

consumo casero. También se Ia entrega a nstituciones como salas cunas, escuelas munic:pales, entidades 
fflantrOpicas y hospitales, para su en los servicios atimentarios que ofrecen a sus usuartos. En 

todos los casos, Ia distribuciOn de Ia harina enriquecida es gratuita. 

En los puestos de salud, el programa distribula hasta diciembre de 1994 dos kilos de harina y una lata 

de aceite por mes para cada niño, nodriza o embarazada desnutrida. En enero de 1995, Ia distribuciOn de 
leche y aceite fue interrumpida (con Ia consecuente disminuciOn en el nUmero de participantes. como 
veremos mãs abajo). A partir de septiembre de 1995, cada beneficiario paso a recthir medio kilo de harina 
enriquecida pura y tres kilos de harina ya mezclada con leche. Las mujeres recibian nstrucciones para el 

uso de a harina y, en conjunto con sus hijos, tenian asistencia médica regular. Ic que permitiO venficar os 
efectos de este suplemento alimenticio. 

Desarrollo del programa 

La historia de este programa comienza con las dificultades que Ia Secretaria de Abastecimiento tuvo que 
enfrentar per a resistencia de Ia Secretaria de Salud y de los profesionales del area a aceptar 0 propuesto 
por Ia SMAB. 

El programa se iniciO en junlo de 1993, y Ia propuesta original de a SMA8 ya inclula Ia acciôn 
articulada con Ia Secretarla de Salud para Ia distribuciOn de Ia harina a través de puestos de salud 
municipales. La adhesiOn de los puestos de salud al programa fue voluntaria y paulatina. Inicialmente 
adhineron 23 de los 117 puestos de a red municipal. Este nümero se elevó a 91 a finales de 1994. y a 111 

terminar el aflo 1995. 

El proceso de adhesiOn at programa enfrentO obstãculos tanto poUtico-Enstitucionales, como 
proverlientes de consideraciones sanitarias. La pnmera dificultad fue que los organismos de salud no 
priorizaron Ia cuestiOn de Ia desnutriciOn, orientândose a las actividades curativas (en contraste con as 
preventivas) y a las emergencias. La segunda dificultad fue un escepticismo generalizado entre los 
profesioriales de Ia salud en cuanto a los proyectos de distribuciôn. Este escepticismo provenia de as 
experiencias anteriores con programas federates, como el ticket de eche y el Programa de Suplementación 
Alimentaria (PSA), que distribuia canastas basicas a través de Ia Secretaria de Salud. La tercera fuente de 
resistencia para Ia implementaciOn del programa se ligaba a los aspectos sanitarios de a producciOn de 
harina. La harina enriquecida es similar a a multimezctada, una harina compuesta distribuida por a Pastoral 
de los Niños en Santarém y Belém (en el Estado de Para), hace quince años. La producciOn de Ia harina 
multimezctada era casera y las criticas se referian a Ia falta de control sanitarlo sobre Ia rnano de obra que 
Ia elaboraba. 

Con el fin de superar estas resistencias, Ia SMAB organizO un seminario interno, realizado el 1 de abril 
de 1993, al que asistieron cerca de 100 profesionales del area de Ia satud. Para enfrentar las resistencias 
mencionadas, y dado que el programa depend ía de Ia Municipalidad y no del gobiemo federal, Ia SMAB contO 

Esta harina es ñca en y sates que sisven para complementar las necesidades nuthcionales de los niños, iOvenes 
y y prevenir y tratar dolencias como Ia desnutrición, anemia y canes dentales. En los ninos, ayuda en Ia recuperación de 
peso. tamaño y salud en general. En las embarazadas y madres que amamantan, a hanna ennquecida mejora Ia salud y el 
amamantamiento matemo. 
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con el apoyo del alcalde y del secretano de Salud, to que permitiô evitar desvios de os recursos par 

corrupciôn a usa clientelistico (criticas muy comunes a los prograrnas de federates). Par otro 
ado, Ia SMAB sustituyO a propuesta de producciOn casera de a harina por a producciôn ndustrial, con 

controles de calidad. 

El seminano tuvo como resultado a adhesion de los 23 puestos niciales. pero continuaron las 

resistencias en os sectores intermedios de Ia estructura de Ia Secretana de Salud. A pesar de esto. y segUn 

a manifestado por Ia directora del Departamento de Defensa y PromociOn del Consumo Alimentano, a 

adhesion se fue ampliando progresivamente en virtud de Ia aceptaciOn de Ia harina par a poblaciOn, y de a 

presiOn de algunas comunidades sabre los respectivos puestas de salud para que adhirieran al programa. 

La producción de harina enriquecida 

Actualmente, a SMAB tiene dos procedimientos para Ia producciôn de a harina. En gran parte, una empresa 
privada escogida mediante licitaciOn püblica es Ia encargada de producirla. Tecnicos de Ia SMAB 

establecieron su composiciOn, y también fiscalizan a producciOn. Hay un control de calidad sabre a materia 
prima comprada a productores de otras regiones del estado. 

Ademãs de Ia producciOn industrial, a SMAB estã estimutando a algunos grupos comunitarios para que 
produzcan Ia harina coma fuente de generaciOn de renta. En otros casos, son los prapios beneficiarios 
quienes Ia producen. 

Costa del programa 

Una de las razones sena$adas por el equipo de Ia SMAB para a selecciOn de a harina enriquecida coma 
forma primordial de combate a Ia desnutnciOn, es su baja costa de producción. to que permite al municipio 
asumir os costos del pro9rama, incluidos los gastos de distribuciOn. Sin embargo, idealmente Ia harina debe 
ser consumida con leche, (a que encareceria sustancialmente el programa en caso de no haber un 

programa federal de distribuciOn de leche en polvo. 

Desde 1993 a 1995, puestos de salud muriicipales distribulan a leche en embalajes exclusivos (y el 

usuano realizaba en casa a mezcla con harina). Con esto, Ia leche podia ser utilizada independientemente 
de Ia harina (y hasta no ser consumida por Ia poblaciOn, que a comercializaba). En esos casos, se 
desperdiciaba a consumia inadecuadamente Ia harina. Para superar este problema, desde septiembre de 
1995 se distribuye Ia hanna mezclada con a leche. Hay, cacia saquito contiene un 70 par ciento de harina y 

un 30 par ciento de Ieche. En cajas separadas, Ia harina ennquecida cuesta 2,78 reales par niño al mes, a 

Ieche cuesta 9,00 reales. Ya mezclada, Ia harina y teche cuestan 6,76 reales. 

En virtud de Ia interrupciOn de Ia transferencia de recursos del gobierno federal para el programa de 
distribuciOn de leche, Ta Municipalidad se hiza cargo de los costos de Ia compra de ese producto. Estudios 
posteriores de Ia mostraron que Ia distribuciOn de (a harina mezclada con leche no sOlo permite 
cantrolar eI consurria adecuado, sino también contribuye a reducir los gastos municipales en a compra de a 

Ieche. 

Desempeno del programa 
En Ic que se refiere al nUmera de beneficiarios, el programa Ilega a cubrir a 12.850 personas a fines de 1994 
(9.592 niños y 3.258 nodrizas y embarazadas). Este nUmero decreciO abruptamente en los tres meses 
siguientes, cuando se alterO el abastecimiento de a harina, que paso a ser distribuida ya mezclada a Ia 

leche. Entre mayo y diciembre de 1995, Ia media de beneficiarios cayO a 8.400 personas. En diciembre de 
1995, et programa atendla a un total de 8.106 personas (1.048 embarazadas, 1.664 nodrizas y 5.394 niños). 

En 1994, el Programa Leclie y Salud del gobiemo federal distribufa para los nuios más gravemente desnutndos. La distnbuciôn 
fue hed,a a través de puestos de salud por exigenca federal, y no por medio de asociaciones comunitarias, como en momentos 
antenores. En 1995, Ia distnbuaón de leche paso a depender del Programa federal Cornunidad Solidaria. que hasta octubre nose 
habia realizado. En funcidn de eso, la leche está siendo camprada par Ia Secretaria Municipal de Salud con dinero de I3SMAB. 
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En esa epoca estaban incluidos 111 puestos de salud del total de 117 que componen a red municipal. De 

estos. algunos puestos se situaban en barnos màs ncos de a ciudad, atendiendo a sectores de a 

que no presentaban problemas de alimentación. 

La utihzaciôn de Ia harina en el combate a Ia desnutriciôn infantil fue evaluada positivamerite par el 

Exposiciôn de Actividades de Ia SMAB, en 1995. Segun a ExposiciOn, "de los 5.101 ntnos cubiertos por a 

Secretana Municipal de Salud, el 37,3 par ciento presentaba mejona en su cuadro nutricional; el 56 par 

cieestables, el 66 por 
ciento presentaba una mejoria cilnica, 29 par ciento estaba estable, y en un 0,5 par ciento se habia 

agravado el cuadro cllnico'.19 

Además de su distribuciOn en los puestos de salud, se entrega Ia harina a varias instituciones, coma 
a totalidad de las escuelas, las 114 salas cunas que canvenio con a Municipalidad (no hay salas 
cunas publicas municipales en Bela Horizonte), siete entidades filantrópicas, tres hospitales y treinta 
entidades que cuidan de ancianos. En los ultimos meses de 1995, el volumen media mensual de harina 
enriquecida distribuida a esas instituciones era de 5.000 kilos para las salas cunas, 8.000 kilos para las 

escuelas y 550 kilos para los asilos. 

Un Ultimo punto destacable en el programa de distribuciôn de Ia hanna enriquecida se reflere a su 

aspecto educacional: Ia SMAB promueve "Oficinas de Alimentaciôn Altemativa ' en los puestos de salud, y 

distribuye cartillas que enseñan a utilizar a harina enriquecida en Ia elaboraciOn de un amplio abanico de 
altemativas alimentanas. 

AlimentaciOn Escolar 

Descripción del programa 
El Programa Nacional de Atimentación Escolar (PNAE) existe desde 1994 en el ámbito de Ia Fundaciôn de 
Asistencia al Educando (FAE), del Ministerio de Ia Educaciôn. Está destinado a escolares de primer grado y 

a preescolares matriculados en las escuelas pUblicas y fllantrôpicas. Se desarrolla en todo el territorio 
con los recursos de a Union y consta, básicamente, de una comida diana ofrecida a todos los 

alumnos de as escuelas publicas de ensenanza básica Actualrnente, os recursos federales son 
traspasados a los municipios por a FAE, y los municipios se encargan de las compras de los alimentos. En 

años antenores as realizaba a FAE directa y centralizadamente, con algunas complementaciones que se 
levaban a cabo a nivel local. 

El proceso de descentralizaciOn de Ia merienda comenzO con un debate a mediados de Ia década del 
80, y una expenenda piloto de descentralizacibn en 200 municipios —malograda y alvidada par et gobierno 
federal—. En 1988, el PNAE fue incorparado coma derecho constitucional. En a propia ConstituciOn quedo 
establecido que Ia ejecuciOn de los programas asistenciales deberia ser transferida a los Desde 
entonces. entidades de Ia sociedad civil reivindican ía descentralización. Tales reivindicaciones se tornaron 
más fuertes a medida que el Programa de Merienda Escolar se fue detenorando en el gobierno de Collar. 
Hubo muchas nesistenctas a Ia municipalizaciOn par parte de los intereses empresaniales en juego, ya que el 
programa implicaba enormes cantidades de campras y de recursos. 

En noviembre de 1993, Ia administraciOri del Programa de Merienda Escolar fue municipalizada en 
Belo Honizonte, pero su gestiOn todavia permaneciO a cargo de Ia Secretaria Municipal de Educación, 
responsable de todo el proceso de administraciOn de los recursos, de a compra y distribuciôn de los 

18 
Exposiciones de a SMAB para os años 1994 y 1995 (este Ultimo inforrne en version preliminar), sin ndicaciôn de paginas. 

t9 
ExposiciOn de Ia actividades de Ia SMAB, 1995, versiOn preliminar, sin indicaciOn de página. 
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en las escuelas, y tamblén de todas las actividades formales de Iicitaciôn y rendición de 
cuentas.2° 

En enero de 1994, Ia ejecuciOn del programa pasO a manos de a Secretaria de Abastecimiento, a 

de que toda Ia responsabilidad formal por Ia de los recursos y firma de documentos sigue 

estando as;gnada a La Secretaria de Educación. Solamente en octubre de 1994 se formalizó Ia transferencra 

total a Ia SMAB, a través de La aprobación del proyecto en Ia Cámara Municipal. 

Desarrollo del programa 
La administraciôn de Ia menenda escolar par La Secretaria de Abastecimiento se realiza en el ámbito de las 

escuelas de enseñanza básica, a su vez administradas par a Secretaria de EducaciOn, to que exige un 

buen entendimiento entre los dos organismos pUblicos, tanto en Ia delimitaciôn inicial de las atribuciones de 
cada uno, coma en Ia administraciôn dia a dIa de a polltica. 

Al ser creada Ia Secretaria de Abastecimiento en 1993, Ia posibilidadde administrar Ia merrenda 

escolar era de su interés. en razOn del nümero de beneficianos del programa y del monto de recursos 
mplicados, a que le abria Ia posibilidad de introducir significativas mejorias en Ia alimentaciOn de los niños. 

Después de conversaciones iniciales entre el alcalde y Ia SecretarIa de Abastecimiento, le fue posible 
a Ia direcciôn de ésta negociar con Ia Secretaria de EducaciOn Ia transferencia del programa a su ámbito de 

Después de algunas negociaciones, quedO clara que el arreglo era ventajoso para ambos 
organismos püblicos. A a largo del proceso legal de transferencia, este se constituyO en un caso ejemplar 
de articulaciOn iritra-gubemamental. Desde el punto de vista de a SMAB. a merienda escolar era materia de 
su competencia especiflca, porque es un programa estratégico para Ia realizaciôn de sus objetivos de 
mejoria del estado nutricional de un vasto nümero de niños, con recursos garantizados el gobierno 
federal. Desde el punto de vista de Ia Secretaria Municipal de EducaciOn (sME), mãs allá de que el 

Programa de Menenda es marginal a las funciones pedagogicas, Ia transferencia le permitia liberarse de Ia 

obligatoriedad de suplementar los gastos del programa —Ia que acontecia frecuentemente— utilizando sus 
recursos que. par a Iey orgánica municipal, corresponden a un 30 par ciento del presupuesto municipal. 

El proceso de transferencia legal se extendiO de enero a octubre de 1994, pues dependia de a 

aprobación de a Cámara de Concejales. Durante ese periodo, mientras Ia SMAB ejecutaba el programa y 

administraba los recursos, a SME rendia cuentas de los gastos al Programa Nacional de AlinientaciOn 
Escolar. 

La transferencia del Pragrama de Merienda Escolar a Ia SMAB, a pesar de ocurrir sin tropiezos en el 

nivel jerárquico superor. encontrO resistencias entre los funcionarios de Ia SME, en particular de funcionarios 
que, regidos par las norrnas y ventajas del cuadro de personal de EducaciOn. temian perder los beneficios 
ya adquindos con Ia transferencia a Ia SMAB. La resistencia más fuerte vino de las personas encargadas 
directamente de Ia preparación de Los alimentos en Ia cocina, las cantineras. pues desde el inicio Ia SMAB 

reforrrruló el proceso de preparacián de Ia menenda, lo que exigla más trabajo. Las caritineras, en lugar de 
tidiar con productos industrializados y ya elaborados, tenian que cocinarlos, pues se utilizaban 
prioritariamente productos naturales. A lo argo del tiempo este cambio fue absorbido y, en el momenta de Ia 

investigaciOn, en entrevista canjunta a cuatro de Las cantineras en escuelas de favelas, se constató una 
satisfacciOn de las mismas par tener mayor oportunidad, ahora, de ejercer su 'creatividad' en Ia cocina, 
cuando antes se trataba apenas de repasar lo que ya venia elaborado. 

A lo largo del proceso de acomodaciOn y negociaciOn de a transferencia del Programa de Merienda a 

Ia SMAB, se fue estableciendo una clara divisiOn de funciones y mayor cooperaciOn entre Las dos 
Secretarias. Actualmente, los funcionanos encargados de Ia supervision de Ia merienda en Las escuelas 

Todas as descnpciones y discusiones que siguen sobre el Programa de Menenda Escolar tienen comb fuente datos e informaciones 
de las entrevistas grabadas con Mana Regina Nabuco; Adnana Aranha Directora del Departamento de Consumo Alimentario: y 
Darlo Magno de Miranda, Director del Departamento de Administraciôn y Finanzas. Se hizo cuatro entrevistas a con anotaoones a a 

secretana de Educación. Otras fuentes de datos fueron las exposiciones de actividades de a Secretana para los años 1994 y 1995. 
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pertenecen af cuadro de Ia SMAB (Un jefe general y cerca de 40 supervisoras en as escuelas), y as 
cantineras permanecen en los cuadros de Educaciôn. La SMAB hace a compra de as especies 
y equipamientos necesarios (freezers, calderas, heladeras, etc.), orienta el menu para cada dia. semana y 

del año, administra el programa y, para esto, tiene en sus cuadros todo el personal de supervision. 
La Secretaria de EducaciOn tiene entre sus cuadros a las cantineras que procesan los alimentos: también se 

encarga del mantenimiento de las cantinas y de Ia construcciôn de otras cuando se edifican nuevas 
escuelas. 

La articulaciOn entre las dos SecretarIas involucra actualmente, en 35 escuelas (aquellas donde existe 
espacio disponible), a actividad de técnicos de Ia SMAB, junto con profesores y alumnos. en el cultivo y 

mantenimiento de huertas escolares. Estas huertas tienen como principal funciôn a educaciOn de los niños 
(en térniinos de alimentaciOn y de experimentos en el area de biologia, por ejemplo) y de producciOn para a 

merienda escolar. 

Como relatO en su entrevista Ia directora de PromociOn del Consumo Alimentario, a SMAB encuentra 
obstãculos en Ia implementaciOn de algunas iniciativas por prescnpciOn del regimen de funcionamiento de 
as escuelas pUblicas. Una de estas iniciativas seria Ia de ofrecer dos meriendas diarias en escuelas 
situadas en areas más carentes. Esto no es posible porque las escuelas pUblicas en Minas Gerais no 

ofrecen regimen escolar de horatio integral. Otra iniciativa es ofrecer menenda a los ninos durante el 

oeriodo de vacaciones, pero la direcciOn y funcionarios de las escuelas también estan en vacaciones, y es 
muy dificil movilizar las cantinas para Ia menenda. La SMAB, en funciôn de Ia propia art;culaciOn con Ia SME, 

no dispone de toda Ia autonomia que le gustarla tener. 

La administración de los recursos 

El gobiemo federal, a través de Ia FundaciOri de Asistencia al Escolar (FAE), envia 13 centavos de real pot 
dia para cada niño en Ia escuela, segun datos sobre el nümero total de estudiantes. Sin embargo, estos 
datos están siempre desfasados, porque se refieren a Los alumnos matriculados en el final del año anterior, 
cifra generalmente muy diferente a Ia de las matriculas reales del año en curso. En 1995, pot ejemplo, 
cuando eran cerca de 170 mu los alumnos en Ia red municipal. a Municipalidad recibiO recursos para 
atender una media mensual de 154.393 meriendas. Además, los recursos llegaban atrasados. La SMAB 

mantiene Ia merienda con recursos del Tesoro Municipal y, cuando llegan los valores federates, a 

Secretaria salda su deuda con el Municipto. 

La Secretaria logrO una mejoria considerable tanto en Ia cantidad como en a calidad de Ia 

alimentaciOn ofrecida a los niños, a partir de algunas iniciativas que le permitieron disminuir 
significativamente los costos del programa. Entre ellas: 

• Aumento de Ia concurrencia. Esta niciativa constituyO una cam pana para aumentar el numero de 
firmas que entraban en concurso püblico en as Iicitaciones de a Municipalidad. En 1994. pot ejemplo, 
habia cerca de 15 proveedores para productos no perecibles: actualmente son 50. lo que significa no 
sOlo aumento de a concurrencia. sino también disminuciôn de los precios. Un hecho que contribuyO a 
facilitar el aumento del numero de licitantes fue Ia compra por tipo de productos y con aivulgacion de 
agentes interesados en proveer a Ia Municipalidad. 

• Regionalización de las compras. La introduccián de Ia regionalizaciOn de las compras. esto es. Ia 

compra de las especies alimenticias en las mismas areas donde se Localizan las escuelas. facilitó el 
aumento de Ia concurrencia. Esto permitiO a entrada en Ia IicitaciOn de pequenas y medianas 
empresas, en particular en Ia compra de especies perecibles, como el pan, etc. 

• Cambio en los criterios de licitaciôn. Un cambio en Ia definuciOn del criteria de menor precio en las 
Iicitaciones tambiéri posibitito al abaratamiento de los costos. Esto se natO no en el menor precio, sino 
en el mayor descuento en relaciOn a una tabla de referenda, par ejemplo, a tabla de precio medio de 
Ia Centra' de Abastecimiento para las hortigranjeros y Ia tabla de precios medios de Ia propua SMAB 

para carnes. Este criterio, que en un inicia posubilitO un descuento de 1 pot ciento, ya alcanzo una baja 
de 27 por ciento en Ia ültima compra de cames en 1995. 
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• DisminuciOn de los costos de transporte. Las mercaderias adquiridas tenian un Costa elevado de 
transporte, par razones ligadas a las dificultades financieras, a Ia contrataciôn de camiones para el 

transporte y de mano de abra para carga y descarga. La solución fue hacer las compras con a 

garantia de entrega directa a as escuelas. Para ello, se optO por a regionalización de las compras, lo 

que posibiUto Ia apanción de nuevos proveedores, en funciôn de Ia disminuciôn de los costos de 

transporte. 

• Simpliflcaciôn del proceso de adquisiciOn de bienes. La complejidad de los procesos de licitación es 

muy grande, por exigencias de documentos, plazas legales, tramitaciôn exigida por las secretarias de 

Hacienda, AdministraciOn y Procuradoria. La Secretaria de Abastecimiento tiene, en tanto, un amplio 
espaclo para realizar compras a través de Hcitaciones propias sin depender de otras secretarias. Par 
norma, los productos comunes a varios sectores de Ia Municipalidad deben ser adquiridos 
centralizadamente a través de a Secretaria de Ia Administraciôn, pero ciertos productos especiflcos 
pueden ser comprados par los organismos directamente interesados, En vista de esto, es 

competencia de Ia Municipalidad caractenzar coma productos especificos Ia mayoria de as especies 
aUmentictas de Ia menenda, que adquwidas par Ia Secretana a través de licitaciones proptas. 

• Control de calidad del producto. Mejoró el control de calidad, en primer Iugar. por Ia especificaciôn del 
tipo y calidad del producto en Ia propia orderi de compra; y, segundo, par Ia exigencia de presentaciOn 
de Ia evaluaciôn de calidad suministrada par el Instituto Agropecuario de Minas Gerais (IMA), a par el 

Servicia de lnspeccióri Federal (sIF), del Ministeno de Agriculture, en el momenta de entrada del 
producto en ci almacén de Ia Municipalidad. 

Estas medidas, en conjunto con el esfuerzo par pagar al dia a los proveedares, hicieron gue Ia 

Secretaria lograse un significativo abaratamiento en el precia de los praductas compradas: de este modo, 
adquiere una gran cantidad de especies alimenticias de mejar calidad con las valores fijados oar el gobierna 
federal, que se mantienen constantes. 

Se debe natar que estas medidas racionalizadoras y abaratadoras de as compras efectuadas par Ia 

SMAB no tienen aplicación en Ia adquisiciôn de los productas de Ia merienda escolar, pero se aplican de 
forrna generalizada a las productos adquindas para los demés programas de Ia Secretaria. Algo similar 
acurre con a resparisabilidad de entrega de los productos par parte de los proveedares. A pesar del 
aumento de los camianes para el transporte de las mercaderias. ci sector administrativo de Ia 

SMAB juzga aUn pequena esta flota. y su eficiencia se ye més reducida todavia par el escaso nUmera de 
trabajadores jornaleros de a Secretaria. En este sentido, se percibe una falta de autanomia par parte de a 

Secretaria para contratar transparte y jornaleros. pues esto es de responsabilidad de Ia Secretaria de 
Administraciôn. 

Otra Iimitaciôn a Ia eficiencia estã en eI hecho de que Ia Secretaria tiene dificultades en pertrechar las 
cantinas escolares. Todavia existen muchas instalaciones inadecuadas que necesitan reformas, en especial 
en las escuelas recientemente amplladas. De modo general, el Departamento Administrativo de Ia SMAB 

percibe un desfasamiento muy grande entre las demandas sabre el sector. que tuvieron un crecimienta 
vertiginoso, y Ia capacidad instalada del Departamenta.21 Més aIlã de tener que proveer personal y material, 
tiene que crear canales de comuriicaciôn con las mãs diversos clientes de los demés sectores y prayectos. 
El responsable par el Departamento resalta Ia urgente necesidad de informatizar, par ejempla. a Secretaria, 
y de contratar més personal técnico. 

21 Segün ei responsable poria parte administsativo-ñnanciera. 1993 fue el año de a discusión y proposiciön en 1994 fue el año 
de Ia impiantación. En este año, 1995. los proyectos maduraron y as demandas se expandieron. 
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Desempeño del programa 
Ourante el gobiemo antenor, Ia a cargo de (a Secretaria de 

Educaciôn, que visualizaba Ia escuela casi exclusivamente desde el punto de vista pedagOgico, 31 que fe 

dedicaba todas as Se pensaba, indusive, en tercerizar os servicios de a merienda 
escolar. Con (a de Ia Secretaria de Abastecimiento, que se hizo cargo de (a merienda escotar, este 
programa paso a sertratado como un programa especifico de complementaciOn alimentaria del niño, en que 
se procuraba ennquecer (a alimentación desde el punto de vista nutricional mediante el surriinistro de una 

merTenda mãs completa. 

Las iniciativas principales para Ia realizaciOn de este objetivo incluyeron ci reclutamierito, a través de 

concurso püblico, de un equpo de nutricionstas para elaborar el menu adecuado a los requisitos 
nutricionales de los alumnos entre y catorce años, y (a amp(iaciOn de (a gama de productos 
suministrados para a menenda. Se dejarori de lado varios productos industrializados, de costo más elevado 
y considerados de bajo valor nutritivo. Se optô pnoritariamente por productos naturales, introduciéndose, por 
ejemplo, huevos, cames, frutas, legumbres, jugos, hortalizas y harina enriquecida en el procesamiento de 
os alimentos. En 1994, de cerca de 21 Itemes que se adquirIan anteriormente, se paso a 46. El menu 
principal varia cada dia de (a semana y está compuesto por frutas, legumbres, cerea(es y came, y tiene a 

finalidad de atender el 15 por ciento de as necesidades ca(ôrico-proteicas de los niños. Este porcentaje se 
está ampliando, segün Ia Exposicion de Actividades del año 1995, en aquellas escuelas donde hay un 

nümero mayor de niflos carentes. 

Estas alteraciones en el programa trajeron ganancias significativas en el valor nutricional de (a 

merienda escolar. Desde a municipalización en 1993, segün Ia Exposicion de a SMAB se venficd un 

aumento del 70 por ciento en el valor calórico total, que paso de una media diana de 199.63 en 1993, a 

341.10 en 1994. En 1995 se registro un crecimiento aCm mayor del valor ca(Orico, que (ego a 32044 en 

febrero, y a 37661 en noviembre, primer y ültimo mes del año lectivo. respectivamente (SMAB. Politicas 
publicas 1995). 

En 1995 el programa atendiô a 172 escuelas municipales, cuando cmi 1994 sOlo fueron beneflcianias 
168 escuelas. En 1995, Ia ExposiciOn de Actividades registrO un total de 155.000 niños atendidos 
dianamente, (0 que representO un 83 por ciento del total de alumnos matriculados en a red municipal. El 

costo medio per capita de (as meriendas es de 13 centavos de real. También se registrO el aumento de a 

capaddad del programa con (a inclusiOn en (a menenda escolar de escuelas vinculadas a entidades 
filantrôpicas, aniexos escoiares y centros de apoyo comunitano. En 1994 eran 22 (as entidades filanitrOpicas 
atendidas en convenio con a Municipalidad, y 23 en 1995; los anexos escolares y centros de apoyo 
comunitario atend(dos pasaron de 22 a 46, de acuerdo con respectivas exposiciones. 

La SMAB evalOa esta renovaciOn del programa desde 1994. Se realizan investigaciones sobre (as 

preferencias de Ia menienda escolar. con el objetivo de venificar Ia aceptaciOn del menu pon parte de los 
niños atendidos, e investigaciones de evaluaciOn nutnicional, en conjunto con cursos de entrenamiento y 

capacitacion para (a supervisiOn de las "cantineras'. Para esta investigaciOn se entrevistO a directoras, 
cantineras y alumnos de las escuelas prOximas a las fave(as, siendo unánime Ia evaluaciOn positiva de a 

merienda en su forma actual. Como 10 manifestO una directora de una de las escuelas: 

Los alumnos esperan con ansiedad (a hora de Ia menenda. y no aceptan el atraso. Si por acaso faitara a 

merienda un dia, no sé qué pasaria. Sin duda, tendria que suspender las ciases. 

La acciOni educativa de Ia Secretarta en el Programa de Menienda Escotar se desamro(Ia a través de 
huertos escolares, donde agentes de Ia SMAB trabajan con los alumnos, orientándolos en el cultivo 
hortigranjero; también a través de (a organizaciOn teatral, donde ya se difuridiô el personaje 
"Pé-de-moleque'. En cuanto a Ia ExposiciOn de 1994, en aquel año se dieron como implantadas 18 huertas 
escolares y 15 comunitanas; y se programaba para Ilegar a 50 y 20, respectivamente, para ci año 1995. 

Confonne a a exposición de 1994, Ia elaboraaón de los menus sigue las eyes de Ia alimentación. esto es: ley de Ia cantidad 
(calorfas necesanas); ley de Ia calidad (nutrientes); ley de a arnionia (equilibno entre los nutrientes): y ley de adecuación (edad). 
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De acuerdo a a ExposiciOn de 1995, se consiguio Ilegar a 40 huertas escolares y a 36 comunitanas, 
seis más que Ia programado. Es de notar que el programa de huertas es administrado no par et 

Departamento de Consumo Alimentario, que se encarga de a merienda, sino por el Departamento de 
Incentivo a Ia ProducciOn. 

Restaurante Popular 

Descripciôn del programa 

El Restaurante Popular tue inaugurado en 1988, pero opera coritinuamente desde midas de 1989 a agosto 
de 1992, cuando tue cerrado por Ia administraciôn municipal de entonces. La actual administraciôn to 

reinaugurô en julio de 1994, despues de a compra de nuevos equipamientos y de a completa remodelaciôn 
de las instalaciones, to que representó un gasto del orden de los 400.000 reales. Funciona en un lugar 
propio de a Municipalidad, en un local —ahora central— que no es de tacit acceso a los peatones y cuyas 
vecindades muestran señales de decadencia urbana. El objetivo del Restaurante Popular es 
comidas (almuerzo completo, y sopa acompañada de pan en el comida central) de buena calidad y a un 

preclo accesibie: 1 y 0,50 reales, respectivamente. Estos precios permanecen inalterados desde a 

reinauguradiôn del Restaurante. 

Forma de 

La mano de obra del restaurante está tercerizada. Esta tercerización fue hecha a través una licmtacmón 

pUblica. La firrria escogida se encarga de todos los asuntos relativos a a mano de obra (cerca de cuarenta 
funcionarios). Segun las entrevistas, a Municipalidad optO por mano de obra tercerizada, primero. porque si 

fuesen cargos permanentes seria necesario mantener personal ocioso; segundo, porque esta mano de obra 
presenta gran rotatividad. 

Costos 
El funciormarniento del Restaurante Popular involucra un subsidio par parte de (a Municipalidad. A to largo de 
1995, los gastos del Restaurante Popular excedieron sus ingresos. La Municipalidad tomô a 

resporisabilidad de subsidiarlo mensualmente con cerca de 6.425,65 reales, 00.13 reales por comida. En 
1994 los valores equivalentes fueron de 6.919,40 reales a 0,21 reales par comida, to que significo una 
reducciôn de un 6,6 por ciento en el subsidia. 

Los costos contabilizados se refieren al paga de los productos alimenticios (62.2 por ciento), de mano 
de obra (31,1 par ciento) mantenimiento, limpieza e higiene (4,2 por ciento) y gas. agua y luz (2.4 por 
ciento). No incluyen, por Ia tanto, a inversion inicial en equipamientos y renovaciOn del predio, en ci orden 
de los 400.000 reales.23 En parte, ci bajo casto de Ia alimentación se hace posible par el sistema de 
compras instituido par Ia Secretaria, que alcanza predios, en promedio, un 33 par ciento mnferiores a los 
estabiecidos por las vendedores at par mayor.24 

Supervision y control 
Como se mencionó antenormente, el Restaurante Popular estuvo en operaciOn entre 1989 y 1992, durante 
Ia administraciôn municipal anterior a Ia actual, que optO par arrendarlo a agentes privados que tenian 
autonomia para administrarlo. La experiencia no tuva éxito y el restaurante fue cerrado en 1992. 

La actual administraciOn opto por mantener una supervisiOn efectiva sabre buena parte del 
funcionamiento del restaurante. El menU es establecido por nutridianistas de Ia Secretaria. Ia Municipalidad 

23 Estiniado segUn datos del administrador del restaurante. 

Exposicion de Actividades 1995, version preliniinar, sin de pàginas. 
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controla el movimiento financiero. Más allá de eso, el administrador del restaurante, ahora funcionano de Ia 

empresa es de Ia confianza de a Secretaria, y miembros de a SMA8 comparecen en el restaurante 
con frecuencia. 

caractenzar a forrna de administraciôn de este equipamiento pUbtico? Por un ado, se trata de 

un serviclo publico que es impartido con Ia participaciôn diana y continuada de un agente pnivado. Por otro, 

a SMAB participa activamente de importantes funciones administrativas y de a supervision de Ia prestaciOn 

del servicio e, inclusive, mantiene el control financiero y aporta subsidios. Si bien el concepto de asociaciOn 

envuelve una divisiOn del trabajo con responsabilidades aproximadamente niveladas entre los agentes 
pUblico y privado, el caso del Restaurante Popular no se caractenzania como tal. Senia, priontariamente, una 

forma de administraciOn pUblica que contrata un agente pnivado para a prestacion de servicic, con un 

propOsito bastante limitado (en este caso, para utilizar las flexibilidades de las reglas de Ia economia pnivada 

en a administraciOn de Ia mano de obra). 

Desempeño del programa 

El promedio de las comidas en el segundo semestre de 1994 fue de 2.300 comidas diarias, cifra que cayó a 

2.110 comidas dianias en los tres primeros meses de 1995. Esta media se elevô a 2.850 comidas diarias 
entre abnil y diciembre de 1995, con un promedio de 2.658 comidas dianas a lo argo del año. La capacidad 
maxima de atenciOn del Restaurante es de 3.000 comidas dianias. 

En todo el año de 1995 se 647.678 comidas. De ellas, cerca de 90 por ciento corresponde a 

almuerzos (compuestos de arroz, porotos, un tipo de came, egumbres. ensalada, fruta y jugo); ci resto se 

refiere a una sopa y acompanamiento de pan, que se sirven entre as 17.30 y 19.30 horas. 

tQuién utiliza el Restaurartte Popular? Dos encuestas, una de agosto de 1994 y otra de diciembre de 
1995, muestran que cerca del 60 par ciento de los usuanios son personas que reciben hasta tres salanios 
minimos. La investigaciOn de diciembre de 1995 solicitO, entre otras cosas, que los usuanios evaluasen —en 
una escala del 0 al 10—al Restaurante. Los resultados mostraron que el 95,56 por ciento de los usuarios 
atribula al Restaurante Popular a nota o superior. El 60 por ciento de los usuarios Jo frecuentan tres o mãs 
veces pot semana (el Restaurante abre de lunes a viernes), y otro 10 por ciento Ia hace dos veces por 
semana. Entre las criticas registradas par Ia investigaciOn, destaca Ia conveniencia de agilizar Ia atención 
(28 pot ciento de los usuanios) y capacitar mejor a los que atienden (5 par ciento). Un 84 por ciento de los 

entrevistados quisiera que el Restaurante sirviera desayuno. 

Otros pro gramas 

Ademas de los programas presentados anteniomiente, ci Departamento de Defensa y Promociôn del 
Consumo Alimentano participa en otros programas de alimentaciOn infantil. Ellos son ci Programa Diente de 
Leche, que distnbuye empanedados pana niños que panticipan en campeonatos de fUtbol organizados por Ia 

Secretania Municipal de Deportes: y aiimentaciOn en los Centros de Apoyo y AlimentaciOn de los Niños y 

Niñas de Ia Calle (en colaboraciOn con a Secretanla de Desarrollo Social). 

Desde el punto de vista de Ia alimentaciOn de adultos, este Departamento organiza acciones de 
distnbuciOn de alimentos, canastas bãsicas a comidas en situaciones especiales y temporales. SegUn a 

secretaria, Maria Regina Nabuco, estas actividades de distnbuciOn gratuita y directa de bienes no se 
constituyen en una prionidad de Ia Secretania. En 1995 se desarrollaron regularmente los siguientes 
programas: 

• DistnbuciOn de Canastas Bãsicas para Familias Canentes, pan un peniodo maximo de tres meses, en 
conjunto con Ia Secretania Municipal de Desarrollo Social. En 1995 se distnbuyO 3.019 canastas 
básicas en este programa. 

• DisthbuciOn de Canastas Básicas y Marrnitas a los Desampanados de a Uuvia (1.200 canastas y 
2.994 marrnitas disthbuidas en 1995). 
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• Distnbuck5n de Canastas Básicas al Proyecto de as Salas Cuna (760 canastas 

distnbuidas en 1995). 

• Distribuciôn de Canastas Básicas al Proyecto de Trabajo (distribuye 100 cestas 
mensuales a adolescentes participantes del Proyecto Futuro, de Ia Asociación Municipal de 

As;stencia Social (AMAs). 

En el año 1995 se distribuyeron 5.379 canastas. con un costo total de 52.21961 reales. Ademäs de 

esa linea de fortalecimiento de suplementación alimentaria existe un trabajo educativo sabre alimentaciôn 

que incluye informaciones sabre et valor nutricional de los alimentos y coma utilizarlos mejor, a 

concientizaciOn sabre el derecho a a alimentaciôn Alimentaria') y el rescate de recetas de a 

cultura popular. Esto se reaUza, principalmente, a travês de "oficinas de alimentaciOn". Además, se 

elaboraron cuatro cartillas de orientaciOn alimentaria. En 1995 se crearon 110 oflcinas, con un cobertura de 

30.000 personas. En las oficinas y en otros eventos se distnbuyeron 120.000 cartillas (SMAB, ExposiciOn de 

actividades 1995). 

Ocasionalmente Ia SMAB participa en a distnbuciôn de alimentos a través de campaflas 
especiales. coma "Nacimiento sin a el reparta de porotos, descrito par Ia secretaria, Maria Regina 
Nabuco, coma una acción que no se caracteriza coma asistencialista a ctientelista.26 

Después de niciarse el gobiemo municipal (1993), se realizO una distribuciOn de porotos donados par 
ef gobierno federal. Este poroto pertenecia a Ia Compania Nacional de Abastecimienta, se encontraba 
almacenado en Erechim (Rio Grande del Sur), y se perderia en el caso de no ser utilizado rãpidarnente. La 
donaciôn implicO a responsabilidad de Ia Municipalidad en el transporte y Ia distribuciOn. La Municipalidad 
aceptO esta responsabilidad y se dispuso a transportar y distribuir 400 toneladas. Para realizar esta tarea se 

asociO con empresanas. La empresa que hiza el transporte de Rio Grande del Sur a Belo Honzonte desistiO 
de obtener ganancias, recibiendo el equivalente a sus costos. El Sindicato de Transportistas de Belo 
Honzonte hizo Ia distribuciOn interna en Bela Horizonte. La empresa Pink empaquetO el producto con sacos 
plasticos donados par a CEASA La entrega del producto fue hecha par entidades fUantrOpicas. religiosas 
(espiritistas, catOlicas y evangelicas), ya conocidas par el trabajo de combate al hambre en Ia ciudad. Esta 
participaciOn de Ia sociedad civil minimizO Ia posibilidad de clientelismo. El trabajo de distrtbuciOn comenzO 
con un trabajo técnico de dimensianamiento de las carencias de abastecimiento alimentarlo en Bela 
Horizonte. Asi, se estudiô el mapa del hambre elaborado par el PEA y trabajos de Ia FIBGE. Las campañas 
de distribuciOn de las canastas, coma el Nacimiento sin Hambre, se realizan dentra de este modelo. 

4.2 Departamento de Admiriistración del Sistema de Abastecimiento 

En un documento aficial (Nabuco 1994), Ia Secretaria de Abastecimienta y Segundad Aflmentaria esciarece 
que. a pesar de las altas tasas de productividad agricola. las precios de los alimentas no se reducirãn: 
agrega que es alto el desperdicia de alimentos y deficiente Ia distribuciOn. "Hay" observa Nabuco, 'se 
enfoca el abastecimiento desde una perspectiva mâs amplia, que abarca Ia producciOn, y 
consumo, y coma alga que no puede ser conducido sOlo par el mercado". 

En Bela Horizonte, cerca de 350 mil personas no tienen acceso al mercado de alimentos, par as 
bajos salarios, desempteo a falta de condiciones minimas de sobrevivencia. En ese sentido. el 

Departamento de AdministraciOn del Sistema de Abastecimiento tiene coma funciOn intervenir en eI 

mercado de alimentos, en el proceso de comercializaciOn, regulanda las precios y controlando Ia calidad de 
los alimentos. Es asi que desarrolla diversos programas que hoy, innegablemente, presentari capacidad de 
competir en el mercado al pot menor. En su mayoria, esas programas no consisten en expertencias nuevas 
0 inéditas en el pals. Su marca innovadora es Ia forma en que son implementadas. Entre ellas, tenemos los 
siguientes: 

25 Trabajo comunal en beneficio de ia propia comunidad. 

El reiato que sigue está integralmente basado en una entrevista con Ia secretana. 
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• Abastecer 

• Convoy dcl Trabajador 

• Canasta Popular 

• Mercados Dtstritales 

• Mercado Popular de Ia Lagunita 

• Feria Cubierta del Padre Eustaquio 

• Fenas Libres 

A continuaciOn descnbiremos tres de estos programas. aquellos considerados por a SMAB como os 
principales de este Proyecto de ReguladOn del Mercado: Abastecer, Convoy del Trabajador y Canasta 
Popular. 

Abastecer 

del programa 

Este programa representa una recuperaciOn del antiguo ABC, a Baja Costo' el 

actual Abastecer es apenas una 'logomarca" del programa, el cual todavia utiliza Ia misma ley que creô el 

ABC. Se inspira, también, en a misma constataciôn en que su creador, Lacyr Maffia, se nspiró para 
justfficar. frente a Ia Cámara de Concejales, su creaciôn: a de que Belo Horizonte, en vwtud de Ia de 
os interrnedianos, presentaba los altos precios del pals al consumidor, 0 que hacia necesana Ia 

intervenciôn en el mercado para reducir los precios de los alimentos y hacerlos más accesibles al 

consumidor pobre. 

Segün Ia ExposiciOn de Actividades 1994, el programa surgiô para atender as exigencias de los 
habitantes de barrios populares de Ia capital. ofreciendo productos de hortifrutigranjeros. bizcochos, 

carnes, peces, embutidos y material de impieza, y otros temes de a canasta Funciona 
como un mercadito (con barracas de madera pintada), y os precios y calidad de los productos son 

pot Ia SMAB. El mercadito tiene puestas fibs, que funcionan durante todos los dIas de a 

semana, y son construidos por los propios 'permitidos', pero dentro de ciertos patrones fijados pot a 

Secretarla. 

Este programa, coma el Programa Convoy del Trabajador, presenta problemas en cuanto a sus 
posibilidades de anipliaciOn. Tal coma ocurriO con a desactivaciôn del ABC. es en Ia decision de dônde 
nstalar los locales que reside uno de las mayores dificultades. Al implantar barracas en lugares 

generalmente de gran movimiento de transeüntes, se suele transformar areas pUblicas de circulaciOn de 
personas y de esparcimiento, en areas de comercio de alimentos, con todas as de higiene y 
presentaciOn que ella significa, además de a oposicion de los conierciantes locales. Estos son algunos de 
los agravantes aludidos par los técnicos de a Secretaria para justificar que no se amplie este tipo de 
programas. Este es, precisamente, el caso de Abastecer, localizado en un que pertenece a un 
con junta habitacional de familias de baja renta. Los habitantes del area cuestionan su localizaciôn. 
preflriendo que el lugar sea reservado coma area de esparcimiento. 

Desarroflo del programa 
Constituido por una red de puestos de yenta de hortifrutigranjeros (minoristas) y de productos bãsicos, esta 
red es explotada par comerciantes privados ('perniltidos'), que mantienen una relaciôn de cooperación con 
el poder pubflco y de subordinaciOn a los principios que rigen Ia acción de Ia SMAB. Esta ofrece a los 
'perrnitidos el espacio pUblico, asesorla tecnica y acompañamiento en el proceso de comercializaciOri; a 

cambio, ellos se sujetan a Ia flscalizaciôn y a las normas, manteniendo el poder pUblico su poder de 
fiscalizar. 
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La relaciôn entre el poder pUblico y el sector pnvado puede ser entendida como una forma innovadora 
de cooperativa entre el gobiemo (SMAB) y os 'perrnitidos', que ncluye una acciOn de carãcter 
pedagogico, consistente en desarrollar y generalizar entre los permitidos' un compromiso de caracter 
publico en Ia exploracion pnvada de Ia actividad. Coma observó uno de os funcionarios igado al programa, 
es cornün entre los "permitidos, en general, onentarse por una cultura que valonza el comportamiento 

de a iniciativa privada, en detrirnento de La responsabilidad pUblica. También Lacyr Maffia. 

creador del Programa ABC, atnbuyô el fracaso del mismo a La logica predominante en el comportamlento de 
os agentes privados, para quienes cualquier relaciOn con el sector pUblico se presenta como una 
oportunidad de maximizar ventajas. El resultado es una complicidad entre el sector pnvado y el poder 
pUblico, que marca Ia tradiciOn de corrupciôn y chentelismo en Brash. 

La onentaciôn de a SMAB en este programa no es solo en el sentido de transferir una actividad a Ia 

niciativa privada y de controlar a comercializaciOn, como ocurriO en el pasado Programa ABC. Cuando se 
comparan ambos programas, se observa que el nuevo presenta transformaciones substanciales en algunos 
aspectos respecto del antiguo. LJna de ellas es a forma de control y supervision de a actividad del 

'permitido': en lugar de instrumentos represivos, se recurriO a nstrumentos de carãcter pedagOgico, que lo 

orientaban y auxiliaban en Ia ejecuciôn de sus actMdades. Otra se reflere a los térrninos de contrato: existe 
a preocupaciOn par incorporar un tipo de cooperación que maximiza los objetivos de ambos contratantes. 
En el Programa Abastecer, el contrato explicita las condiciones de prestaciôn de servicio, que nctuye 
estrictas exigencias de calidad, y respecto de los precios y de Ia presentación de los productos 
comercializados. En este particular, a SMAB desarrolla una acciOn eaucativa: las visitas de los técnicos 
inctuyen enseñanzas relativas a cOmo exponer los productos y a los cuidados que se deben tomar para 
mantener Ia higiene. 

En cuanto a los precios, ellos se negocian a partir de Ia investigaciOn de los vigentes en & mercado. 
estableciéndose un determinado limite en el margen de lucro. PenOdicamente, técnicos de (a SMAB y 

representantes de los 'permitidos" negocian los precios que deben regir en el Programa Abastecer. En el 

momenta de esta investigaciOn (final de 1995), el margen de Iucro admitido es de un 18 por ciento con 

relaciOn a los 21 productos monitoreados por Ia Secretaria. En eI caso del comercio en general. esta tasa 
Ilegaba a ser de más deL 50 por ciento. Estos 21 productos deben estar, necesariamente, en los puestos de 
Abastecer. A otros 20 productos, de un total de 41 adquirhdos por los 'permitidos' en Ia CEASA es es 
permitido un margen de Lucro de un 30 por ciento. Actualmente los responsables de Ia Secretaria 
consideran pequeno este margen de lucro, el que puede expenmentar algun aurnento. Segun uno de los 
"permitidos" entrevistados: 

Antes, en el tiempo del ABC, tenia más lucro, pero esto era porque no tenla tanta oferta como hoy. Hoy tengo 
mucha oferta en a penferia, muchos Abastecer, Convoy, Directo del Campo, y el pueblo no tiene que ir tan 
lejos para comprar (...) Antes no tenia en los barrios y el pueblo tenia que venir a comprar al centro. en eI ABC. 

Los puestos de Abastecer estän distribuidos en diversos barrios perifericos y en las favelas. No existe 
impedimenta, par otra parte, para que un "perrnitido' de Abastecer entre tamblén en licitaciOn para 
administrar un puesto del Convoy del Trabajador. Actualmente existen dos caso de 'perrnitidos" que 
exploran al mismo tiempo Los dos tipos de equipamiento. 

Universalismo y transparencia 
Puntos centrales en Ia relaciOn de Ia SMAB can los "permitidos' son: el proceso de licitaciOn par el cual se los 
selecciona; reglas claras sobre Las condiciones de funcionamiento de Los equipamientos: derechos. deberes 
y procedimientos impersonales, como pueden constatarse en detalle en Las Publicaciones de LicitaciOn y en 
los Términos de UtilizaciOn del Espacio Püblico. SegUn informaciones de un técnico de Ia SMAB, 

anteriormente se convocaba a todos los permitidos" a reuniones penOdicas, para tratar asuntos relativos al 
funcionamiento de los equipamientos. Sin embargo, dada su escasez de tiempo a causa de Las tareas 
dianas que implica su trabajo, se optO par reuniones esporãdicas cuando hubiese necesidad. Cuestiones 
especiflcas de determinados puestos de Abastecer se tratan semanalmente, en ocasiôn de las visitas de los 
técnicos. En pnncipio, este tipo de gestión del programa tiende a irnpedir relaciones de tipo clientelista. 
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Complementa esta relaciOn de proximidad entre & poder püb(ico y os el afto grado de 

responsabilidad del personal de Ia SMAB. Como señalan os 'permitidos" entrevistados, una enorme 
factlidad ae comunicaciOn, prontas respuestas a as infomiaciones soticitadas, y suficiente disporitbiUdad de 
os técnicos y fiscales del sector püblico para resolver los problemas cotidianos de funcionamiento del 
comercio. Queda clara aqul una relaciOn de confianza con el sector püblico que fisca(iza, pero que también 
está abierto a escuchar, apoyar y onentar. El poder pUblico no abdica de sus de control de a 

actividad pavada en Ia distribución püblica de alimentos (que en a concepciOn de Ia seguridad alimentaria 
as un püblico), pero lo hace dentro de un principio educativo, buscando reforzar a dimensiOn publica 
de Ia actMdad privada. 

Esta relaciOn contrasta con a que existia en el Programa ABC, segUn revela un "permitido" 
entrevistado: 

Yo trabajé antes con el ABC. En ese tiempo (...) no conversaba con nadie, no ten ía orientaciôn. Hoy ellos 
onentan a a gente, dan incentivo, pasan por aqul dos veces a (a semana. Cualquier duda que tenga puedo 
decirsela a André. Crispim o a Maria Regina. 

Y como registrO en su diana de campo el investigador que realizO (a entrevista: 

Para demostrar que pueden lamar a cualquier hora a esas personas, una "pem,itida" llamO por teléfono. Le 

dije que ya era tarde, más de las seís, Iloviendo, pero ella dijo que no habia problema. DiscO, hablO con uno 
de ellos (...) Me llamO a atenciOn a segundad en (a administraciOn del negocio por (a tranquilidad en cuanto al 

apoyo y asesoramiento de Ia Municipalidad, (a transparencia en el intercambio con el poder pUblico. 

Estos aspectos de compromiso con Ia dimensiOn pUblica y responsabilidad de (a burocracia de (a 

SMAB aparecen también en el tratamiento de Ia apertura de nuevos puestos de Abastecer. La creaciOn de 
estos nuevos puestos, segün entrevista can el director del programa, es frecuentemente e( resultado de 
reivindicaciones de asociaciones locales y, tarnbién, de polIticos. La nstalaciOn de un nuevo puesto implica 
a participaciOn de entidades asociativas de Ia regiOn que, en conjunto con los asesores de las 
administraciones regionales, evalüan las consecuencias que tendrâ el nuevo equipamiento, tales como 
impacto sobre el trénsito de autos y peatones, sobre Ia (impieza de las vias pUblicas y sobre otros servicios 
semejantes en a regiOn, asi como Ia disponibilidad de espacio para su ubicaciOn. 

Desernpeño del programa 
compra en Abastecer? Segun uno de los "permitidos" entrevistados: 

Todo el mundo... Parroquianos de Santa Lucia (ciudad de (a Region Metropolitana de Belo Honzontel vienen 
aqui. Toda Ia vecindad, bamos vecinos, personas de (a favela. 

Los puestos de Abastecer están distribuidos en las nueve regiones en que se divide (a ciudad, tres de 
ellos prácticamente dentro de favelas, y los demás en areas de alta densidad de poblaciôn carente y en 
aglomerados de trabaladores. Se debe recordar que el obletivo del programa es atender no sOlo a (a 

poblaciOn pobre, sino también a los trabajadores asalanados en general. 

Hasta agosto de 1995 estaban en funcionamiento trece puestos del Programa Abastecer; en ese mes 
se desactivaron dos de ellos, segün Ia ExposiciOn de 1995. Las causas del cierre, como relata el 

coordinadon del programa, fueron: 

En uno de eflos fue Ia incompetencia de Ia administraciOn del "peniiitido", que acabô acarreando pérdida de Ia 

productividad en cantidad y caildad. Hicimos una nueva licitaciOn y fue reabierto el 12 de abril i:iltimo: en el 
primer dia de funcionamiento se vendieron 20 toneladas de productos. El cierre del segundo fue tamblén por 
razones de administración de los dos socios "penrnitidos", y un poco también por cierta falla de mejor 
acompañamiento par parte de Ia Secretaria. También se Ilamô a nueva IicitaciOn y fue reinaugurado en marzo 
del 96. 
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Considerando estas reinauguraciones de dos equiparnientos de Abastecer, en 1995 hubo una 

expansion de dos nuevos puestos del programa, ya que a finales de 1994 existia un-total de once. 
Actualmente son trece. Se verifica aqul el cuidado de a Secretaria en ef control de desempeno del 

programa y en Ia büsqueda de soluciones para os acontecimientos imprevistos. 

De acuerdo con Ia ExposiciOn de 1995, los productos vendidos en "sacolães",27 sumados a los 

puestos de yenta de comerciantes de Ia red privada y los puestos de yenta de Abastecer, representaron en 

el año cerca de un 90 por ciento del total comercializado en Ia ciudad. Es de notar. entre tanto, que se 

registro una gran diferencia de precios en los equipamientos de a SMA8: el kilo costaba en promedio 0,29 
reales, contra el precio más comUn de 0,69 reales en os "sacolôes" de a red privada. El equipo 
responsable por el programa de a SMAB está convencido de que el hecho de que los puestos de Abastecer 
ofrecierar, alimentos en promedio 42 par ciento más baratos presionO a los establecimientos del sector 
privado a bajar sus precios durante 1995. 

Los equipamientos de Abastecerconiercializaron, en el correrdel año 1995, cerca de 10.6 16 

toneladas de productos (alimentos y material de limpieza), y atendieron a un total de 956.103 personas 
(sMAB, ExposiciOn de actividades 1995). Este nümero es resultado de Ia estimaciOn de los propios 
"permitidos" en el Programa Abastecer. De acuerdo con Ia exposiciOn del Departamento de Administraciôn 
del Sistema de Abastecimiento (DGsAAB), preparado en el mes de abril de 1996 para un seminario interno de 
Ia SMAB, comparando el desempeno del Programa Abastecer en los años 1993, 1994 y 1995, hubo una 
sigruficativa expansiOn del programa en términos de toneladas de productos vendidos y de familias 
atendidas. 

Cuadro 5 
Programa Abastecer. Atenaán y cornercializaciôn, 1993—95 

Año Familias atendidas • Tasa de crecimiento Toneladas comercializadas 

1993 18.188 100 4.289 
1994 19.350 106 4.563 

1995 42.210 232 10.616 

Fuente: DGSAAB. 

El OGSAAB hace aqui a siguiente observación: "Para caicular el impacto de atendidas (considerando que compran, 
en promedlo. dos veces por mes), se dividió el nümero de atenciones (Ia estimación a hicieron los 'permitidos") por 24. 

Los clientes de estos equipamientos son familias con una renta de hasta cuatro salarios minimos 
mensuales, poco mãs de 400 dOlares. La investigaciOn consistiO en el rellenado. por practicantes de Ia 

Secretaria, de una ficha que coritenia datos esenciales de cada cliente de los puestos de Abastecer durante 
un dia 

27 
"SacoiOes son los puestos comerciales de los hortifrutigranjeros de Ia iniciativa pnvada que se expandieron a partir de los años 70. 
por toda Ia ciudad. con productos adquiridos a a Central Estatal de Abastecimiento. 

28 
Datos tamblén constatados por Ia pesente investigación. Se constat& también. en algunos casos, que aunque de buena calidad. 
ciertas legumbres como ci tomato, papa, cebolla. pimentOn, etc. acostumbran ser de tamaño a veces menor en los puestos de 
Abastecer. en comparaaón con los mismos productos en los "sacolôes, tal vez pot razOn del menor precio en su por el 
"permrtido". Esto puede no set importante en valores nuthtivos. Los naturalistas dicen quo productos menores poseen mayor 
concentraaón de minerales, proteinas, etc. 
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Convoy del Trabajador 

Descripción del programa 
En documento oficial, Ta SMAB esclarece que Ia creaciôn del Convoy del Trabajador busca a optimizaciôn 
del acceso a atimentaciOn satudable pot parte de Ia poblacton carente que recibe entre uno y tres salarios 
minimos (SMAB, Politicas pUblicas 1995). Con este objetivo. et Convoy del Trabajador comercEaliza 
productos de Ta canasta minima a más bajos que en el mercado, a través de móviles de yenta. La 

comercializaciôn está supervisada par Ta SMAB, que funciona también como regulador del mercado de 

alimentos. A diferencia del Programa Abastecer, el Convoy no tuvo precedente en a potitica y es, 

asi, creaciOn original de a 

El Convoy del Trabajador es, en parte, semejante at Programa Abastecer, ya que ambos funcionan en 

espacios pUblicos y comercializan los mismos tipos de productos, cuyos precios son igualmente ñjados par 
a SMAB a partir de negociaciones penodicas con los "permitidos" de los dos programas. Sin embargo, difiere 
de éI en su localizaciOn en el espacio urbano y en Ia movilidad de sus equipamientos. Los puestos de 
atenciôn de Abastecer se localizan de manera fija en un deterrninado espacio en los barrios periféricos y en 

favelas. El Convoy del Trabajador, por su parte, posee seis puestos fijos en el centro urbano de a capital 
(Tiamados puntos "ancla"), que ejercen el comercio durante dias a Ia semana (lunes a viernes), pero 
cada uno de estos puestos tienen el compromiso, por a forma del contrato con Ia SMAB. de moverse a 

puntos estrategicos (puntos móviles), situados en barrios poputares definidos pot Ta SMAB, durante los fines 
de semana. Actualmente. los seis puntos fijos en el centro de Ia ciudad son cesponsables por otros nueve 
puntos môviles en diferentes areas. 

La cuestiOn importante aqui es que, si bien en et centro de a ciudad et "permitido" tiene una intensa 
demanda de los productos a causa de Ia concentración de personas, en a penferia se da to contrario. Como 
a SMAB tiene interés en beneficiar a las periferias más carentes, este tipo de asociaciOn posibilita Ta 

realizaciôn del objetivo. A cambio de un buen comercio en areas estratégicas en el centro de a ciudad 
durante los dias hábiles de Ia semana, el "permitido' está dispuesto a movilizarse a Ia periferia los sábados 
y domingos. 

Un punto tipico del Convoy en el centro de Ia ciudad está normalmente compuesto por Ia barraca de 
un "permitido" que vende bienes hortigranjeros, con otras barracas laterales. cada una con "permitidos" 
diferentes que venden —por ejemplo—bizcochos, granos, etc. Como en el caso de Abastecer, los 

'pemiitidos" son seleccionados a través de concurso pUbtico, y se comprometen a una serie de normas. 
derechos y deberes, firmados par eI representante municipal y por el "permitido". 

Entre tanto, tal como en Abastecer, Ia SMAB encueritra dificultades para ampliar este programa. en 
virtud tie los trastornos que causa a a circulación de las personas en el centro de Ia ciudad. de su incidencia 
en Ta higiene del lugar, y de Ia necesidad de constante "vigilancia" para rriinimizar os problemas con los 
comerciantes establecidos. El trastado tie estos puntos de yenta es màs dificil que en el caso de Abastecer, 
pues con etlo peroerian su ubicaciôn pnvilegiada en el centro de a ciudad, precisamente lo que induce su 
presencia en las penferias pobres durante los fines de semana. Pero encontrar otros locales en el centro de 
Ta ciudad seria una soluciOn dificil, dado el alto costo tie los terrenos urbanos, especialmente en esas areas 
centrales. Los técnicos de Ia SMAB conocen el problema y vienen discutiendo soluciones sin haber 
encontrado, todavia, una forma negociable para enfrentarlo. 

Asociación: sociedad cooperativa entre el poder püblico y agentes privados 

Sociedad cooperativa, transparencia en el reclutamiento tie agentes pnvados y parucipacion con fines 
educativos, son tres dimensiones que presentes en el Programa Convoy del Trabajador, de a misma 
manera que en Abastecer. La cooperativa se da con los "permitidos" que se rigen bajo las normas 
de Ia Municipalldad; a camblo, ellos disponen de un acceso ventajoso a las areas pUblicas de gran 
circulaciôn tie potenciales consumidores. 
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La participaciôn ocurre en Ia solicitaciôn de ampliaciOn de Ia red del Convoy en os barrios y en Ia 

escuela, por parte de asociaciones locales y administradores regionales de espacios de instalaciôn del 

equlpamierito. 

La transparericia se da, de manera semejante a to que sucede en Abastecer, a través de instrumentos 
como Ia IicitaciOn y de reuniones donde se hace Ia evaluaciôn de a actividad, que tiene lugar con intervalos 

de l5o3Odlas. 

El 90 par ciento de los "perrnitidos" va a las reuniones. Se discute cOmo está a comercialización, Ia calidad de 
los productos, si Ia mercaderia que va a Ia penferia los domingos es Ia misma que se está comercializando... 
Si uno no Ia acata, se pierde hasta Ia licencia. Son cosas de este nivel, las reuniones son bien aprovechadas. 
En Ia epoca del ABC, el "perrnitido" era convidado; hay tiene Iicitación. 

Desempeño del programa 
Segün Ia Exposicion de 1995, et Convoy permitiO a Ia SMAB, a través de catorce puntos estratégicos —seis 
en el centro ("anclas"), y nueve en a perifena—, ofrecer a Ia poblaciôn de baja renta productos de calidad 
con precios bajos, negociados par el poder pUblico municipal. En el año se comerciatizaron 3.108 torieladas 
de productos para un total de 1.102.627 personas, segUn estimaciôn de los 'permitidos". 

Los resultados para los años 1993, 1994 y 1995 estãn en el siguiente cuadro. 

Cuadro6 
Programa Convoy del Trabajador. Atención y comercialización. 1993—95 

Año Familias Tasa de crecimiento % Tonefadas comercializadas 

1993 2.364 100 160 

1994 30.104 1.275 2.036 
1995 45.943 1.943 3.108 

Fuente: DGSAAB 

* El OGSAAB hace Ia siguiente observacu5n: "Para caicular el impacto de familias atendidas (considerando 
que comoran, en promedio, dos veces pot semana), Se dividiô ci nUmero de atenciones (estimativa hecha par 
Los "permrtidos") par 24. 

El aumento en las cifras entre 1993y 1994 ocurrió porque se abrieron nuevos puestos. Si en 1993, a 

partir de octubre, funcionaba un punto de yenta del Convoy, en 1994 se abrieron otros tres (en febrero, junio 
y julio, respectivamente), y dos rnás en 1995, en enero. El "permitido" del Convoy situado en Ia Plaza 
Primero de Mayo, inforrnO que a cuenta de Ia cantidad comercializada y personas atendidas era hecha 'al 
pie de a caja', cada dia, y "podia haber alguna diferencia, para abajo o para arnba". 

Se hace un mapa diana... Todos los "perrnitidos" tienen Ia obligacion de entregar a a Municipalidad un mapa 
diana,.. Un mapa de yenta. nUmero de personas atendidas y el nUmero de kilos vendidos... se hace 
esto? Con Ia registradora, par ejemplo. Todos los "permitidos' tienen que entregar los fines de semaria el 
nümero, el nUmero verdadero. Puede hasta pasar un nUmero errado. Atendiô 100. puede decir 'atendi 20" 0 
que vendió una tonelada de legumbres, en Ia verdad vendió cuatro, vendiô cinco. Pero Ia que interesa es Ia 
cosa minima. 

No es dificil hacer esto, segUn él, ya que cada compra queda registrada en Ia mãquina registradora y 
al final del dfa solo se coteja. El resultado de cada dla se coloca en una ficha que cada uno debe lienar y 
entregar al fiscal al comienzo de Ia semana siguiente. También el técnico del programa encargado de esta 
práctica informO lo mismo. Este expediente, al mismo tiempo que educa al "permitido' de manera que tenga 
mayor control sabre su negocio, sirve también a Ia Secretaria, al entregarle datos que ella utiliza para tener 
una idea aproximada sobre el desempeño cuantitativo de sus programas, a falta de recursos que posibiliten 
un control estadistico formal màs nguroso.. 
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Los "permitidos entrevistados en el punto referido anteriorrnente. un total de cuatro, dejaron clara que 
su compromiso de movilizarse a Ia perifena los fines de semana es era compensatorio. ya que as buenas 
ventas en los puntos del centro los demés dIas de Ia semana equilibraba el que pudieran tener par 
moviflzarse. Los vendedores clandestinos —'camellos"-—, que venden al ado los mismos productos a 

precios mayores (1 real tres pies de lechuga, par ejemplo, en tanto el 'permitido' vendla los tres pies por 50 

centavos), no significan un pequicio. La Municipalidad retira a los vendedores clandestinos, pera ellos 
vuelven en seguida. Sin embargo, el mismo 'permitido' citado antenorrnente defendia esta acrividad de los 

"camellos': 

Hoy. en Brasil hay falta de empleo, los vendedores clandestinos estàn en todos los lugares... No acaba, no. 

Yo pienso que no debe acabar, también. Pienso que todo el mundo necesita sobrevivir. El sal aparece y, 

es para todos? qué es necesano tener más privilegios que otros? 

Los precios que se manejan en el Convoy varian en Ia misma franja que los precios de Abastecer. La 

SMAB fiscaliza tanto en el centro como en Ia periferia. En este aspecto aparecen algunos problemas, por a 

práctica de comercializar en a penferia las sobras de los productos de a semana, Ia que exige mayor 
atención de a fiscalizaciOn. 

Dos "permitidos", uno del Convoy del Trabajador y otro de Abastecer, que también eran del antiguo 
ABC, dijeron que en os tiempos del ABC tenlan más y vendian mâs que hay. EIIos piensan que 
esto acurre porque Ia en general, y en las perifenas en particular, dispone hay de mayor facilidad 
para efectuar estas compras en el lugar donde viven par Ia mayor oferta de equipamientas de a 

Municipalidad, Ia que hace que necesiten merios ir a! centro de a ciudad para hacer sus compras. 

Coma corista en los objetivos del Departamento de Administración de Abastecimiento, una meta 
importante es lidiar con el control de as precios de los productos vendidos a a poblaciOn. 0 que aqul se 

pracura hacer no a través de reglamentas, sina par Ia oferta de productos con precios infenares. buscanda 
forzar al mercado a fijar precios més accesibles a las cansumidores. 

Los precios de las productas vendidas en las puestos del Convoy y del Abastecer son —en 
promedia— Ia mitad de as precias de las mismas productas en el comercia de Ia red privada. Tanto los 

"permitidos" coma tecnicos de a Secretaria y administradores regionales aflrman que, en funciôn de a 

apertura de puestos de yenta de estas programas en una determinada area, se verifica naturalmente. una 
baja de las precios de as mismas productos en el comercio vecina para competir con los menores precios 
de las "permitidas'. Segün el administrador de Ia regiOn aeste de a ciudad, Ia misma ocurre en el caso de Ia 

apertura de puestos de la Canasta Popular en su area de actuaciOn. 

Es ilustrativo al respecto el relato del supenntendente de Abastecimiento de a Secretaria Estatal de 
Agricultura, sobre un programa dingido par Ia Secretaria estatal que, una vez par semana. se instalaba en 
determinada areas del vecino municipio de Contagem. En una investigaciôn para medir el impacto del 
programa, se percibiO que, en los dias que funcionaba en esa area, era mucho més clara a reducción de as 
precios de los mismos productos en el comercio vecino. En algunos casos se producia una vuelta a los 
precias anteriares cuando el programa se retiraba del lugar: 

En Contagem, con el Convoy de Ia Economia. Ia gente percibia que los precios que a lo argo de Ia semana 
tenian un comportamiento, cuando eventualmente el Convoy estaba localizado en aquella region 
sufrian una pérdida en el precio de hasta un 50 por ciento para competir con el Convoy. Comenzaban 
lentamente a recuperar hasta los precios anteriores. Con el Convoy habia una curva absolutamente 
descendente de los precios. Es una forma de intervenciOn directa, porque usted coloca a alguien hacienda el 
mismo papel de los tradicionales "sacolOes" y provoca ese grado de competitividad. hacienda —en a Optica 
de Ia Municipalidad— esa regulación del mercado, Jo mismo que un mercado sectonal. 

En enero de 1996, dos periOdicos locales y uno en Rio de Janeiro informaban que Bela Horizonte 
habla sido Ia region metropoUtana con el menor indice en Ia variaciOn del precio de Ia canasta bésica en 
1995, en Brasil. Se relacionO este hecho con las politicas de abastecimiento de Ia Municipalidad. Mientras 
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en Belo Horizonte Ia variaciOn ha sido de algo más de un 086 ciento, en Puerto Alegre fue de 231 por 

Canasta Popular 

DescripciOn del programa 
La Canasta Popular es un programa muy reciente, iniciado en septiembre de 1995. Su objetivo es proveer 
alimentos y productos de higiene y limpieza baratos a quienes carecen demedios para comprarlos en el 

mercado corriente. Se procura garantizar ese objetivo restringiendo et beneficto a las famiUas con una renta 
de hasta dos salarios minimos. 

En Ia implementaciôn del programa, a SMAB compra as mercaderias, as almacena y revende con un 
pequeno margen de ganancia para asegurar el retomo de los costos. Se venden 21 productos de 

mercaderfa, alimentos y material de limpieza, que confornian Ia canasta básica. 

Las ventas se haceri en puntos definidos por las administraciones regionales. en omnibuses 
adaptados para este fin, que atienden dos puntos par dia. Segun un dirigente de a SMAB, a idea es 
transformar estos puntos en puntos fijos después de consoildar el sistema, de modo muy sernejante at 

Itamado Almacén Popular, existente en décadas antenores. 

Los Omnibuses fueron donados a Ia y, segün un técnico de Ia SMAB, 'uno de los 
problemas serios del programa es que son bastante y faltan constantemente'. 

Desarrollo del programa 

Este programs fue discutido en eI COMASA y algunas de sus disposiciones niciales, como, por ejemolo, a 

inexistenda de un limite de compras, fueron alteradas en el curso de esas discusiones. Actualmente no hay 
participaciOn directa de Ia comundad en Ia concepciôn del programa, que tuvo una importante participaciOn 
en et proceso de ejecuciOn, espectalmente en el control de Ia clientela. 

El mecanismo adoptado para garantizar Ia atenciOn al usuario es el catastro de las familias, mediante 
cartillas de comprobante de renta. La comprobacion de renta presenta problemas con los trabajadores del 
mercado informal. En esos casos, se hace a partir de Ia evaluaciOn de Is comunidad, a través de 
asociaciones y entidades asistenciales. 

Conforme una resoluciOn del COMASA, et volumen de compras par familia estã limitado, como una 
manera de evitar que ocurran reventas de mercaderlas. Este control también Ia hace a comunidad: si Ia 

comunidad constata Ia reventa, puede realizarse un descatastro. 

Admnistracián de los costos 
Frente a sus beneficios sociales, os gastos en a comercializaciOn (mano de obra, 
transportes, etc.) son considerados muy bajos por Is SMAB, dado que buscan aprovechar y tornar mäs 
productiva Ia estructura fisica y mano de obra ya existentes en Ia Municipalidad. De hecho, en términos de 
recursos monetarios, coma subsidlo directo a los precios, el Tesoro Municipal participO con 925,70 reales, to 

que representa un 2,1 por ciento del valor total de las ventas realizadas hasta el 31 de diciembre de 1995 
(43.971 reates). SOlo debido a los eficientes mecanismos de compra adoptados por a SMAB se pudo 
mantener tan baja el nivel de subsidio, gararitizando diferencias de precios tan expresivas en relactOn at 

mercado. 

Fue necesarlo, no obstante, un subsidio de Ia Municipalidad de 18.500 reales en el primer mes de 
funcionamiento, Ia fase de montaje del programa, que inctuyo recursos financieros para mantener at 

0 Globo y Hole em Dia, 21 de enero de 1996; Est ado de Minas. 22 de enero de 1996. 
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personal con-iplementario necesario al programa (31 personas con contrato temporal de trabajo en el primer 
mes de trabajo), mantenimiento y gastos de los Omnibuses, induidas as inversiones nëcesarias para 
adaptarlos. 

Desempeño del programa 

Vanos indicadores perrniten medir a eficacia de este programa, como (a cobertura del proceso de catastro, 
el volumen de ventas, las diferencias de precios con el mercado regular, & nümero total de familias 

atendidas y Ia proporción de aumento de Ia renta mensual que puede mostrar cada una de ellas. 

En el primer mes de funcionamiento fueron catastradas 3.800 familias. En diciembre, ci catastro 
regtstraba un total de 5.892 familias. La selecciOn de los puntos de yenta se hizo a partir del estudio de a 

CompanIa Urbanizadora de Bela Horizonte (URSEL), que identificO el total de las familias carentes por 
regiones de a ciudad.3° En esta fase inicial, el programa priorizO las regiones con mayor proporciOn de 

pobres. Ellas fueron: Regional Leste, 47 par ciento de famtlias pobres; Regional Barretro, 24 par ciento; 
Regional Norte, 17 por ciento; y Regional Nordeste, 13 por ciento. AUn no se realizaba un catastro en los 
regionales Centrosul, Pampulha, Oeste y Venda Nova (SMAB, ExposiciOn 1995). 

El total de familias del catastro muestra que el programa puede atender cerca de un 24 por ciento de 
las familias pobres de las regiones cubiertas por él. Estas regiones son, efectivamente, aquellas donde hay 
una mayor concentración de pobreza. 

En el periodo de septiembre a diciembre de 1995, en las visitas quincenales a los puntos de yenta, se 

realizaron 6.545 actos familiares de compra de mercaderias, por un valor total de 43.971,38 reales. El 

movimiento de yenta de cada punto variO entre 50 y 600 reales por dia. Los productos básicos — 
alimenticios y de higiene y limpieza— se vendieron, segUn Ia ExposiciOn de Actividades de a SMAB de 1995, 

a precios entre un 30 y 40 por ciento más baratos que en los supermercados. Considerando esa gran 
diferencia de precios, el programa proporciona un crecimienta de renta real mensual a cada familia 
atendida. La ExposiciOn de Actividades de Ia SMAB es cuidadosa, con una posibilidad limite, cuando 
comenta que 'si consideramos que las familias-objetivo del programa destinan, en Ia mayoria de las veces, 
todo su presupuesto a aquellos productos, una reducciôn en promedio de un 35 par ciento de los precios 
significa un crecimiento de su renta real en el mismo monto". Esto seria verdad silas familias se 
abasteciesen integralmente en eI programa. Coma no es asi, eI efecto directo del programa en a renta de 
estas familias no Ilega a ser tan grande. Importa destacar, rio obstante, que Ia Canasta Popular está 
funcionando desde hace poco tiempo y se encuentra en fase de expansiOn. 

Además de Ia anterior, existen efectos indirectos del prograrna en Ia medida en que crea un 
parámetro de precios para regiones donde el mercado funciona con precios muy altos.31 En este sentido, 
ciertamente ayudarã a que los precios de (a canasta básica en Bela Horizonte sean más bajos que en otras 
metrOpolis brasileñas. 

La ciudad de Bela Honzonte está dividida en nueve regiones administrativas, a Regional Venda Nova. Regional Norte. 
Regional Pampuiha. Regional Nordeste. Regional Leste. Regional Centrosul, Regional Oeste y Regional Barreiro. 

31 Vanos estudios realizados vienen mostrando, a 10 argo del tiempo. que los precios del comercio enlas penferias urbanas y en las 
areas màs pobres de Ia ciudad, donde los equipamientos son pequeños almacenes. son bastante más elevados que los de as areas 
dc mejor nivel de renta, atendidas por grandes supemiercados. 
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Otros pro gramas 

Disque Economia 
Este programa informa telefOnicamente a a sabre los de 45 productos en el 

consurno básico. Estos productos, 36 alimenticios, 5 de higiene personal y 4 de limpieza. componen una 

canasta básica regionalizada, creada por Ia SMAB. Los se obbenen en 40 supermercados y as 

nforrnaciones pueden ser especificadas por zonas de Ia ciudad. El sistema sirve. también. para orrentar as 

compras de a propia Secretaria. 

Mercados distritales y ferias 

Creados mediadas de as años 70 con Ia finalidad de descentralizar el comercio de hortifrutigranjeros. eran 

conjuntarnente par el gobiemo del estado (CEASAIMG) y Ia Municipalidad. Actualmente a 

SMAB, continuando con su objetivo de administrar tados as equipamientos de distribuciOn de aUmentas, 
administra tres mercados distritales, una feria cubierta, una fena modelo y 51 ountos de ferias libres, a 

través del Sistema de del 

Los mercados distritales se redujeran a tres en los años 70, por razones del alto costa de 
construcciOn de estos equipamientos, to que obligaba a los comerciantes a cobrar precios altos par as 
productos verididos. Sabre estos mercados, el jefe del Departamento de Administractôn y RegulaciOn del 
Mercado infarma que: 

Esos mercados todavia se encuentran oligopolizadas (...) Una de ellos es un verdadera elefante blarico, a 

mitad está ocupado par el mayoreo del artesanado; otro presenta a forma mâs oligopolizada de propiedad. 
Una empresa ocupa casi un tercio del mercado. Es necesano recuperar el espacia para el trabajo en 
sociedad. 

Estos mercados están localizados en areas de alta densidad de poblaciôn con un nivef alto de renta 
familiar, par to que pierden su carãcter social. Pero, dentro de una perspectiva amptia de actuaciOn del 
poder pUblico, a nueva Secretaria transforma esos puntos de yenta de alimentos, ya detenorados, en 
lugares más atrayentes. Se está implementando el programa Oferta del Dia que, segun a Expasiciôn de 
Actividades de Ia SMAB para 1995, redujo entre un 15 y un 30 par ciento as precios de as productas 
ncluidos en él. 

La fena cubierta, tocalizada en el barrio Padre Eustaquio. existe desde los años 70. Su administración 
tue transfenda de Ia Ia SMAB, en junlo de 1994. Actualrnente se implementa un prayecto que 

el espacio de Ia feria. 

Procurando revitalizar el papel de las fenas libre, a mediados de 1995 Ia SMAB creó Ia feria modela en 
uno de los barrios de clase media de Ia capital, con Ia novedad de que funciana de noche, desde as 17 a 

as 22 horas, ofreciendo también esparcimiento, mUsica y bebidas, ademas de especies alimenticias de 
calidad. Estã teniendo mucho éxito, segün reportajes periodisticos. De acuerdo a a Expasición de 1995, 
atendiO en seis meses cinco veces más de personas que Ia media de atención de pUblico de todo el año 
para cada punto de las ferias libres existentes. Los datos son estimacianes de los camerciantes que actUan 
en cada fena. 

4.3 Departamento de Incentivo a Ia Producción de Alimentos Básicos 

Este Departamento tiene dos objetivos básicos. Uno de ellos es articular al productor con el consumidor, 
maximizando los intereses de ambos, a sea, niejores precios para el productor y facilidad de penetraciãn de 
sus productos, por una parte; y mejores alimentos, a precios accesibles para toda Ia poblacion. par otra. En 
ese sentido, una politica de abastecimiento no puede prescindir del estimulo a Ia producción para el 
mercado intemo y de vatorizaciOn del pequeño productor agricola, que es Ia punts de Ia cadena del 
abastecimiento urbana. 

l.A POUTICA DE ABASTECIMIENTO EN IA SEGURIDAD AUMENTARIA - Baa HORIZONTE 42 



9 otro objetivo del Departamento es desan-ollar programas de autoabastecimiento urbana, par media 

de nuertas escolares y comunitarias, frutales caseros y valorizaciôn de a producciôn ecologica a través de 

los centros de experiencias ecolôgicas. Tales programas, par estar menos desarrollados que otros de este 
Departamento, serán tratados aqui más someramente. Se debe notar, no obstante, que uno de los centros 
de experiencia fue escogido para ser presentado en Ia Conferencia sabre Asentamieritos 
Humanos, en Estambul, en junio de 1996. 

El abastecimiento de Ia poblaciôn de Belo Honzonte siempre fue bastante dependiente de Ia gran 

producciOn agropecuaria y de los hortifrutigranjeros de otros municipios, en a medida en que es un 

municipio con una pequeña capacidad en este sector. Este hecha se evidencia en que el 95 par ciento del 

municipio está urbanizado y que el espacio restante se mantiene coma reserva inmobiliaria. Para minimizar 
esta dependencia, a SMAB tiene coma objetivo Ia producciOn de alimentos, con miras a garantizar 
el abastecimiento, prescindiendo, en todo los niveles, de intermedianas entre el productor y el consumidor. 
Es decir, desarrofla acciones que buscan priontanamente impedir el tipo de distribución que impiica un "gran 
nümero de intermediarios, a estructuras de minoristas, que oligopolizan algunas especies alimenticias, a 

que genera un margen de comercializaciOn entre Ia yenta al par mayor y Ia yenta al detalle excesivamente 
eievado' (sMAB 1995). Tales acciones, que incluyen Ia valonzaciôn de Ia pequena producciOn de alimentos y 

su articulaciOn con los consumidores urbanos, desencadenan una serie de eventos que no solo dan soporte 
a todos estos programas, sino que amplian a escala de actuaciOn de Ia politica desarrollada par a SMAB 

(desde Ia municipal a Ia regional). De hecho, al vatorizar Ia pequeña producciOn. Ia politica municipal 
promueve Ia integraciOn entre los pequenos productores de vanos municipios vecinas. 

Segün dijo el dwector del Departamento, en el intento de promover esta articulaciOn de productores 
rurales de las municipios vecinos con el area urbana, se establecen contactos iniciales con as 
administraciones de esos municipios. Existe una buena aceptaciôn par parte de algunos y desinterés par 
parte de otros. Dos de estos municipios colocaron vehiculos de as municipalidades a disposiciOn de 
pequenos productores para traer sus productos a Ia ciudad. También par iniciativa de Ia SMAB, se promaviO 
el Foro Estatal de Secretarios de Agricultura y de Abastecimiento, en 1994 y 1995, al mismo tiempo que se 
realizaron foros regionales de Ia Region Metropolitana y de Ia region de Vale do Aco. Ademãs de esto, ci 

Departarnento estimula diversas formas de asociativismo, tanto formales coma informales, entre grupos de 
productores. 

Estas acciones deben ser vistas como parte del conjunto de acciones en que se materializa Ia politica 
de abastecimiento y segundad alimentana, tal coma fue concebida par Ia SMAB. En esta perspectiva, el 

Departamento de Incentivo a a Producciôn desarrolla et Programa Directo del Campo y Ia Campaña de Ia 

Cosecha, dos programas de comercializaciOn directa del praductor en Ia ciudad, y Ia Central de 
Abastecimiento Municipal. En todas estas acciones, Ia Secretaria busca no perder Ia dimensiOn pedagOgica. 
En esta misma linea pedagOgica, pero onentada a Ia poblaciOn urbana, desarrolla los programas Pro-Frutal, 
Huertas Escolares y Comunitanas, y Centros de Experiencias AgroecolOgicas. 

Aqui presentaremos de forma màs detailadas los programas Directo del Campo y Ia Campaña de Ia 

Cosecha que, en conjunto con los demás programas, desarrolla el Departamento de Incentivo a Ia 

PraducciOn de Alimentos Básicos, dando Ia medida de las abjetivos abarcados par Ia politica de 
abastecimiento de Ia SMAB. 

Pro gramas Cam paña de Ia Cosecha y Directo del Cam po 

Descnpcián de los programas 

Estos dos programas son complementarios. El Programa Directo del Campo surgiO coma una extension 
necesaria del Programa Campana de Ia Cosecha. Segun el director del Departamento de Incentivo a Ia 

ProducciOn de Ailmentos Básicos, ellos focalizan dos de las pnncipales preocupacianes de Ia Secretaria: 
incentivar, en particular, Ia produccion de los pequenos productores de alimentos, facilitando su acceso al 
mercado consumidor de Bela Honzonte; y ofrecer menores precios a los consumidores. 
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La Campana de Ia Cosecha busca a de productos agricolas que estân en su 
penodo de cosecha. Por esto mismo, el programa se mplementa a través de campanas, en épocas 
diversas a 10 argo del año, de acuerdo con el calendano agricola. Busca corregir Ia distorsiôn que se 
express en el hecho de que el exceso de oferta durante los periodos de cosechas nunca beneficia ni al 

productor ni al consumidor, en razôn del control ejercido por los intermediarios, que regulan Is 

de rnanera de pagar menos al productor y no reducir los precios al consumidor. El objetivo 
es garantizar una mayor rents a los pequenos productores rurales de diversas regiones del estado, facilitar 
Ia entrada de sus productos y, al mismo tiempo, propiciar alimentos de calidad a precios accesibles a los 
consurnidores. 

Este se realiza a través del Directo del Campo, que consiste en Ia nstalaciôn de puntos fijos 
de en a ciudad que, junto a los puntos de yenta del Convoy del Trabajador. suman 
catorce, a los que se agregan veinte independientes, con un total de 34 para 1995. En el caso de a 

Campaña de Ia Cosetha, los agncthtores, en función de Is de los productos de Ia cosecha, se 
reemplazan constantemente segUn un cronograma concertado con los técnicos de Ia SMAB. 

La actividad se desarrolla en el sentido de dar orientaciôn al productor sobre Ia 

importancia de a presentaciOn de los productos al consumidor. en térrninos de embalaje e higiene. asi como 
en Ia utihzación de técnicas agricolas que respeten a calidad de los alimentos. Esta orientaciOn esta 
acompaflada de un análisis biolagico periOdico de las aguas usadas para regar las plantas. 

Este programa es evaluado positivamente por los pequeños productores, que reconocen las ventajas 
de Ia eliminaciOn de los intermediarios; por ejemplo: 

Este programa es muy bueno, porque eliminó a los intermedianos... Ahora no existen: a gente vende por 
mejor preclo para nosotros y los consumidores. Los precios son estudiados, y están siempre más bajos que 
los tie los "sacolôes". Se está pudiendo vender algunos productos hasta por debajo del precio acordado con Ia 

SMAB. 

De esa misma manera valorizan Ia acciôn fiscalizadora y reconocen en ella el cuno pedagogico y no 

represivo: 

Tenemos asistenda de Ia EMATER (Empresa de Asistencta Técnica y Extension Rurati; tenemos personal de Ia 

propia Secretana, que controla y orients. La Secretaria hace un analisis del agua todo el mes. La gente 
práctica, pero tiene que tener Ia fiscatizaciOn... La Secretaria hace su parte y Ia gente a suya. Por esto el 
programa está resuttando. 

Además, valorizan las ventajas que ofrece el programa en cuanto a las posibilidades de una mayor 
racionalidad de Ia actividad productiva. 

En el Directo del Campo se puede programar y diversificar Ia producción, porque es posible anticipar Ia yenta. 
En Is tenla que producir en cantidades mayores, de uno o dos productos. 

Paulatinamente, con Ia implementaciOn del programa y a percepciOn de sus ventajas, se redujo Ia 

resistencia de los pequeños agncultores a a Secretarla. Hay, el Directo del Campo estã en pleno proceso 
de consolidaciOn. Es creciente el de productores afihiados at programa y de contactos de Ia SMAB 

con los municipios vecinos. El resultado es un asociaciOn concertada, con visibles ventajas pars el sector de 
abastecimiento. Tales ventajas son, principalmente, Ia de promover Ia producciôn de cultivos variados. 
contorme a las potencialidades de cada proporcionar mercado fácil para Ia entrada de los productos; 
y permitir que los consumidores usufructUen de los periodos de las cosechas, aumentando Is oferta de 
alimentos de epoca y reduciendo sus predos. 

Desarrollo de los programas 

De acuerdo con Ia Secretaria de Abastecimiento, Ia implantaciôn de estos programas no fue un proceso 
fácU. En pnmer lugar, el productor ya estaba acostumbcado a entregac sus productos en Ia CEASA, y 

tenia sus compradores asegurados. Ahora reconocen que el precio fijado era bajo. En segundo lugar, tenian 
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una cierta descoriftanza de as iniciativas que partian del poder pUblico; temian que esta en particular no 

tuviese un buen final, que los Ilevara a perder sus compradores y comorometer a yenta de sus producros. 

En este caso, seria más adecuado de a SMAB con los prod uctores coma una 
donde los agentes se unen para maximizar sus ganancias. Por una parte, Ia SMAB garantizó a 

implementaciOn de una de sus metas, que es el a precios más bajos que los del mercado. y 

Ia calidad del producto. Por otra, los productores maximizan las ventalas de su actividad, tanto par a 

diversificaciôn y el mejoramiento de Ia producción, como por los que, siendo directos al consumidor, 
son más altos que los precios que ofrece el 

Ninguno de los dos programas contempla Ia figura del permitida permanente, pero si a del productor 
permanente, dado el carácter estacional de Ia producciôn. Existe, entonces, un acuerdo entre a SMAB y los 

productores, que deben cumplir el cronogrania definido de comUn acuerdo con a SMAB, praveyendo los 

productos de Ia epoca en los puntos fijados; ademâs, deben acatar el acuerdo sobre as precios negociados 
con os técnicos de Ia Secretaria, y las normas y fiscalizaciôn de Ia Municipalidad. A camblo. reciben a 

disponibilidad de espacio para comercializar sus productos, orientaciãn sabre Ia calidad y presentaciôn de 

los misrnos, con Ia supervisiOn de técnicos de Ia Empresa de Asistencia Técnica y ExtensiOn Rural 
(EMATER), en corivenio con Ia SMAB. Si el productar no cumple cualquiera de los (terries del acuerdo —par 
ejemplo, deja de traer sus praductos en Ia fecha y dentro de las exigencias de higiene y presentaciôn 
convenidas, sin una justiflc.aciOn canvincente—, puede ser suspendido par un dia. a más si reincide. 

Decisivo para el éxito que vienen presentando estos programas ha sido ef apoyo que a Secretaria ha 

recibido de EMATER. Esta es una empresa con una antigua tradiciôn de asistencia at pequeno productor rural 

en todo el estado de Minas Gerais, especializada en orientar Ia producciOn. Su direcciôn valora ampiiamente 
Ia actual articulaciOn con Ia Municipalidad, porque le abre Ia oportunidad de incursionar también en eI 

consumo urbano, factor importante para Ia viabilizaciOn de Ia pequeña produccion. En cuanto a a 

Secretaria, esta articulaciOn le posibilita el acceso at productor, en funciOn de Ia legitimidad de EMATER frente 
a los pequenos praductores agricolas. El equipa de técnicos de EMATER, en convenia con Ia SMAB. ademàs 
de contactar directamente a los productores, tiene a pasibilidad de movilizar tada Ia estructura de a 

empresa, presente en más de 500 municipios de Minas Gerals. Segun evaluaciOn de a Politica de 
Abastecimiento Estatal, Ia asociaciOn de Ia SMAB con EMATER es una medida acertada: 

La SMAB tiene una relaciôn extraardinania con EMATER, que es Un converiio de cooperación: EMATER ha 
realtzado un trabajo muy interesante con los praductores en el Itamado cinturôn verde, at que en otros 
puntos localizados en el estado, dande se detecta i.iri excedente de ofertas de productos que se redirecciona 
a Belo Horizonte. La EMATER, junto a Ia SMAB, va muy bien. 

Desempeño del programa 

En el conjunto de los programas de Ia SMAB, los Itamados Campaña de Ia Cosecha y Directo del Campo 
están entre los que requieren mayores esfuerzos para consolidarse, porque exigen eI trabaja de 
aproximaciOn y Ia articulaciOn de pequenas productores rurales y medieros aislados, dedicadas a su escasa 
producciOn, presas fâciles de interrnedianos y, par esto mismo. desconfiados en relaciOn a agentes externas 
con pretensiOn de injerencia en sus actividades. Es relevante mencionar aqui a iniciativa de a Secretaria en 
el sentido de pracurarse Ia asesoria de Ia EMATER. Tomando en cuenta estos aspectos, el resultado obtenido 
en los dos años de funcionamiento de estas programas es considerable, como se puede observar en los 
dos cuadros siguienites, con datos del "Análisis comparativo de los años 1994 y 1995". 
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Cuadro 7 

Programa Campaña de a Cosecha. Datos generales. 1994-95 

Año Munictpios 
Familias 
beneficianas 

Mano de obra 
empleada 

Ton&adas 
comercializada 
S 

Consumtdores 
Renta bruta en 
reales 

1994 9 66 38 79,14 63.141 44.849,98 

1995 19 168 126 94,15 84.318 61.293,00 

Fuente: SMABIDtBAP, 1996. 

El Departamento de Incentivo a Ia Producción señala que el nUmero de famillas involucradas en el 

programa comprende Ia mano de obra de Ia famifia del productor y a mano de obra del mediero, que puede 
ser tanto una mano de obra asalariada como pagada al dia (jornaleros). 

El nümero de municipios cubiertos en el ültirno año se dobló en relaciôn a 1994, asI como el tipo de 
productor que a las familias La Campana de Ia Cosecha de 1995 comprendiô 
familias de 19 En 14 de ellos los eran productores de unidades familiares: en 3 

muncicipio, eran miembros de asodaciones de productores famtliares: en uno, os berteticianos eran 
miembros del Sindicato de Trabajadores Rurales; y en uno, de a Fundaciôn de Bienestar del Menor. En 

cuanto a Ia localizacián geogràflca de los cubiertos, llama a atenciôn que no solo partic;pan los 
más proximos a Ia capital, el Ilamado "cinturOn verde" de Belo Horizonte, sino tamblén algunos de regiones 
muy apartadas de Ia capital. Esto se debe, con certeza, al papel desempenado por Ia EMATER en el 

programa. 

El mismo documento entrega los datos para el Programa Directo del Campo (Cuadro 8). 

Cuadro 8 

Directo del Campo. Datos generales, 1994-95 

Año Municipios Productores vendidas 

Reales 
(RS) 

N de 
puntos 
ae 
yenta 

Mano de 
obra 
empteaaa 

N de Actos de 
compra 

1994 1 3 57,20 33.960 3 20 85 100.294 
1995 15 21 599,67 468.410 34 141 2.645 1.051.161 

Fuente: SMABIDIBAP, 1996. 

El documento "Anàlisis comparativo" esclarece que el reducido monto de toneladas comercializadas 
en 1994 se debiO a que se trataba, entonces, de un ürtico producto (fothosas); en cambia. en 1995 se 
sumaron a éste nuevos productos (tubérculos, plátanos, naranjas, dulces, bizcochos y miel). Son 
significativos los aumentos en todos los itemes del cuadro, especialmente el nümero de municipios, 
productores y puntos cubiertos por el programa. 

El documento en referenda esclarece ademãs que muchos productores que participaban en Ia 

Campana de Ia Cosecha en 1994 se pasaron al Programa Directo del Campo en 1995, haciéndose cargo de 
puntos de yenta fijos en Ia ciudad, comercializando todas las semanas y no sOlo en las epocas de 
excedente de cosecha, to que denota el carácter dinámico de Ia politica de incorporaciOn de los productores 
hortifrutigranjeros del estado en & programa de abastecimiento de a capital. 

Tomando en cuenta el carácter expansivo de los programas Campana de Ia Cosecha y Directo del 
Campo, con et intercambio entre los productores de los dos programas, Ia incorporaciOn progresiva de 
nuevos municipios distantes de Ia capital y de diferentes tipos de productores rurales, a sOlo dos años de su 
implementaciOn es posible pensar en una consolidaciOn progresiva de esta politica, dadas, es claro, las 
condiciones de su continuidad. Entre ellas, Ia articulaciOn con otras municipalidades del interior del estado, 
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a cue Ia SM.AB procura hacer con los foros municipales que promoviá en 1994 y 1995. El propia director del Decartamento de Incentivo a a Produccion inforrnO que siempre hace contactos con as administracjones 
de los municipios de origen de los productores, y que algunas apoyan el programa, entregando transporte a los productores, por ejemplo (en dos cases), con vehiculos de Ia Municipaljdad. Otras municipaliciades son más reticentes. No obstante, esta articulaciOn Con otras municipalidades parece ser en gran parte sustituida aqul. y con ventaja, por el papel ejercido junta al par Ia EMATEft 

Finalmente, el documento, fuente de los dates entregados anteriormente, hace referencia a los elementos que posibilitaron el buen desempeno del programa en 1995. Entre ellos, a regulaciôn de los precios del Directo del Campo, a difusiOn a través de los medios de comunicaciOn, a transmisiOn informal 
de inforrnaciones desde los productores Participantes del programa a otros productores, a mayor 
credibilidad par parte de los consumidores por razones de asesoria técnica para a calidad de los productos, 
el empadronamiento de los equipamientos y el embalaje (cajas plásticas en lugar de madera, programacion visual), que facilita a los consumidores a identificaciOn de os productores del programa, distinguiendolos de los "camellos". Finalmente, los contactos directos de a SMAB, a través de EMATER, Con los productores rurales en sus municipios. 

Otros pro gramas 

Central de Abastecimiento Municipal 
La Central de Abastecimiento Municipal, aprobada par ley municipal de enero de 1994, deberá ser inaugurada en agosto de 1996. Su proyecto preve Ia comercializaciôn de 40 mil toneladas de alimento par ano, Ia que representa cerca de un 5 par ciento del volumen Comercialjzada par a CEASA, en Un espacio de 10 mEl metros cuadrados (SMAB 1995, Politicas püblicas).32 

Esta Central, al mismo tiempo que rescata una fena ya existente en el barrio São Paulo, pretende ser a institucionalizaciOn definitiva de a relación entre a SecretarIa y los pequenos productores rurales, a través de los programas Campana de Ia Cosecha y Directo del Campo. 

De acuerdo con el director del Departamento de lncentivo a Ia Produccion de Alimentos Bãsicos, esta Central de Abastecimiento Munictpal busca atender dos objetivos principales. El primero es ci de ampliar el acceso directo de los productores al mercado minonsta (y tambiéri a los consumidores finales), eliminândose algunos eslabones de Ia cadena de comercializaciOn actual (y disminuyendo. en consecuencia, el precio final, sin pérdida de ganancia para el productor). El proyecto, sin embargo, también incluye Ia participaciOn de comerciantes mayoristas, tocia vez que algunos productos alimenticios requieren una cadena de comercializaciôn mãs compleja (par ejemplo, los producidos en regiones distantes). 
El segundo objetivo es aumentar a posibilidad de acciOn del poder pUblico municipal sobre ci abastecimientO, a través de controles de calidad. higiene, empadronamiento y regulacion de precios de los productos comercializados. Existe Ia expectativa de provocar un efecto demostrativo Sabre el mercado de alimentos (aunque Ia Central Municipal movilice apenas cerca del 5 par del volumen comercializado par a CEASA). 

Este proyecto recibe crfticas por parte de técnicos del sector de abastecimiento del gobierno estatal, y de miembros de Ia asociaciOn de comerciantes Ilgados a Ia Esas criticas se refieren, pnncipalmente, a Ia duplicaciOn innecesana de acciones en este sector, toda vez que Ia CEASA, SUpuestamente, viene cumpliendo bien Ia funciôn de abastecimiento del mercado Se critica también Ia implementaciOn de una iniciativa que tiene pocas oportunidades de éxito, ya que las expenencias semejantes en otros estados — como São Paulo, par ejemplo—, no han dada resultado En ese estado, Ia creaciOn de tres mEn j-centrales de abastecimiento, altemativas a Ia Central de Abastecimiento General del Estado de São Paulo (CEAGESP), fue inviable, exactamente debido al tamaño de esta Central General, que Concentraba mãs del 90 par ciento de 

32 
La fecha iniaaimente prevista para Ia iflauguracion de a Central era diciembre de 1995. 
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los productos comerciaUzados, ejerciendo naturalmente mayor atracctán sabre compradores y vendedores 
de todos los productos. 

Los técnicos de a Secretaria de Abastecimiento Municipal responden estos alegatos con vanos 
argumentos. El phmero hace referenda a que Ia Central de Abastecimiento Municipal tiene una concepciOn 

muy diferente a Ia de Ia CEASA toda vez que deberâ tener control estricto sobre a clasificaciôn de los 
productos, su embalaje, y calidad, cosa que Ia CE.ASA no tiene. 

El segundo es que los programas Campaña de Ia Cosecha y Directo del Campo estãn pensados en 

sincrorlIa con Ia Central, creando una relaciOn de los pequenos productores rurales directamente con ella, 

sin Llaman a atenciOn sobre el hecho de que, en el momento inicial de a concepcion de Ia 

Central, se reunieron 200 productores de 50 diferentes municipios, en conjunto con técnicos de a Secretaria 

y de Ia EMATER, en visita a los equipamientos de a Central y de los demás programas de Ia produccián de Ia 

SMAB, ocasiôn en que los productores se comprometieron con a operaciOn de Is Central. 

Huertos, y centros de experiencias agroecoiOgicas 

Estos programas tienen coma objetivo incentivar Is prãctica de autoabastecirniento. Además, incluyen 
aspectos educativos y pedagOgicos de Ia poUtica desarrollada par Ia SMAB. Destaca, en particular, el 

proyecto de los centros de expenencias agroecolOgicas de Ia sociedad civil. 

Las huertas escolares y comunitarias, que en 1994 sumaron un total de 33 (18 escolares y 15 

comunitanas), aumentaron en 1995 a 76 (40 escolares y 36 comunitarias). Segun el director del 
Departamento, ellas son "un laboratorlo vivo", además de complementar, en el caso de las primeras, a 

merienda escolar. Son utilizadas por profesores y alumnos pars el estudio de las plantas, insectos y 

técnicas de cultivo. 

El Programs Pro-Frutal busca estimular a forrnaciOn de frutales caseros y comunitarios pars Ia 

complementaciOn alimentada de Is poblaciOn de baja renta, aumentando al mismo tiempo Ia cobertura 
vegetal de Ia ciudad. Si se compara el desempeño del programa en 1995 con el ano anterior, se ye que en 
1994 se realizaron 34 acciones (campañas de distribuciOn de trasplantes de árboles frutales), en las que se 
distnbuyeron 5.402 trasplantes. En 1995 estas acciones fueron 86, con distribución de 18.197 trasplantes de 
nueve especies de plantas. 

Para Ia implementaciôn del Programs Centro de Vivienda Agroecolágica (CEVAE), que se niciô en 
1995 y todavia se encuentra en proceso de imp(antación, Ia SMAB se articuló con Ia Secretaria de Media 
Ambiente y se asoció con una ONG, Ia Red de Intercamblo de Tecnologias Alternativas. Hay posee cuatro 
centros de implantaciôn, tres de ellos con dotacián del Presupuesto Participativo, mientras el cuarto es 
posible a través de un convenio con el Fonda Life-Naciones tJnidas. El area de implantación de los cuatro 
centros tienen un total de 52 mil metro cuadrados. 

Son multiples los intereses de Ia SMAB en este programa. En Ia que se reflere a Ia cuestián 
alimentaria. incentiva Ia plantación de huertos y frutales, buscando estimular actividades productivas, Al 
mismo tiempo, educa a a población de barrios de Ia periferia pobre de Ia ciudad sobre Ia de Ia 

calidad del alimento. En cuanto a los aspectos relativos aI medlo ambiente. desarrolla acciones de 
reutilizaciôn y reciclaje de basura, reforestaciôn de cuestas en areas de riesgo y calles. Coma eje central 
tiene una metodologia participativa, con inserción de Ia poblsciôn local en el diagnostico de sus necesidades 
y en Ia definiciôn de sus prioridades. Coma sun se encuentra en proceso de implantación, se prevé un total 
de 500.000 reales para su término. 
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5. CONCLUSIONES 

5.1 Observaciones preliminares 

El presente articulo procuró describir los aspectos politicos e instituciortales de a politica de abastecimiento 
de Ia Secretaria Municipal de Belo Horizonte. Como se espera de estudios de casos coma este. no hay mãs 
conclusiones generalizadas que a discusiôn y el anãlisis de matenas que el estudlo permite Huminar. 

Lo pnmero que resalta es Ia existencia de una secretarla especializada en y el hecho 
de que sus diversos programas. considerados aisladamente, no son originales de esta administraciôn. No 
obstante, el examen de a politica de abastecimiento permite ver que ella completa el circulo de a cadena 
de abastecimiento, y presenta varios elementos destacados: (i) Ia implementación simultánea del conjunto 
de programas; (ii) Ia forrna de actuar dependiente, por un ado, de asociaciones con a totalidad de las 
instituciones y grupos de a sociedad civil implicados, directa a indirectamente. en a cadena de 
abastecimiento; y, por otro, de articulaciones con organismos pUblicos, principalmente de nivel municipal y 
estatal; (iii) el énfasis en Ia transparencia administrativa; (iv) Ia creaciôn de un Consejo Municipal de 
Abastecimiento y el estImulo a su funcionamiento; (v) a evaluaciôn positiva del trabajo desarrollado, 
constatada por investigaciones de opiniOn publica y en Ia prensa local. 

5.2 Condicionantes de Ia administraciôn municipal de abastecimiento 

Descentralización administrativa (municipalización) 
La ConstituciOn Brasileña de 1988 promoviO una descentralizaciOn de poderes en favor de os 
Dos de as programas de a SMAB se de esta tendencia: a Merienda Escolar y Ia Distribución de 

Harina Enriquecida. Este ültimo, en virtud de ladistribuciOn federal de leche en polvo, to que efectivamente 
ocurre desde 1994. Actualmente el municipio recibe una transferencia de recursos federales para ía 

merienda escolar, aunque de forrna irregular. 

Concepción de Ia potitica de abastecimiento 
La onentaciôn de a "seguridad alimentaria" es fundamental para entender ía acciOn de a SMAB. De acuerdo 
a tal nocian, esta Secretaria concibe Ia alimentaciOn adecuada como un derecho de todos que debe ser 
garantizado a través de a ntervenciOn del Estado, y por 10 mismo rechaza Ia politica neoliberal, que prioriza 
Ia producciOn y distribuciOn de bienes a través del mercado. Orienta Ia accián reguladora (control de precios 
y calidad) sobre el mercado de alimentos. Por otro lado, no pretende estatizar ía producciOn o distnbuciOn 
de alimentos. 

La concepcion de alimentaria" fue introducida en el pals por as "adnilnistraclones 
populares", como Ia actual administraciôn de Bela Horizonte, pero no es privativa de un porque 
inclusive Ia FAQ ía difunde. Hoy, administraciones municipales de otros partidos hen adoptado en su agenda 
programas semejantes a los descntos en este estudio de caso, pero sin ía misma consistencia y empeno. 
Este potencial de diseminaciOn de programas de abastecimiento se desarrollO, a nivel estatal, a través del 
Foro de Secretanos Municipales de Agricuitura, Comercio e Industha a de Abastecimiento, aunque ía 

adopciOn de Ia politica de segundad alimentaria en grado pnoritario puede depender de Ia orientacián 
partidaria. Por esta razôn, Ia eventual prevalencia de politicas más liberales de abastecimiento, que reduce 
Ia capacidad de regulaciOn del mercado par el Estado, puede inviabilizar algunos de los programas hoy 
existentes. 

5.3 Politica municipal 

La creaciOn de una Secretarla con funciones especificas de administraciOn del sector de abastecimiento 
revelO Ia pnondad de este sector en Ia agenda gubemamental, Io que tuvo efectos directos sabre ía 
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capacidad de a nueva Secretarla para implementar sus metas politicas; entre ellas, a de agilizar de manera 
eficiente Ia administraciôn de antiguos programas de complementacion y suplementacián alimentaria, que 
venian siendo administrados, hasta entonces, par las secretarias municipales de Educacián y de Salud. Sin 

duda, a descentralizaciOn de esos programas se vio optimizada par a existencia de un organismo publico 
municipal especifico para administrarlos. Los ejemplos más claros son los programas de Menenda Escolar y 

de DistribuciOn de Hanna Ennquecida. En el pnmer caso, Ia Secretaria Municipal de EducaciOn no tenia 
condiciones, ni know-how, para administrarlos, lo que reducia La productividad de los recursos aphcados en 
el programs. En et segundo caso, como Ia Secretarta Municipal de Salud enfocaba su acciOn principalmente 
en los problemas urgentes que requerian acciones inmediatas —como el retorno del cólera—, no daba 
prioridad al. programs de combate a a desnutrición y, asi, no maximizaba las propiedades nutritivas de Ia 

leche distribuida por el gobierno federal. 

Entre tanto, innegablemente, Ia centralidad de a SMAB en Ia agenda de gobierno —y su prestigio 
institucional— fue el factor crucial para el desarrollo de su capacidad para implementar Ia politics de 
abastecimiento y seguridad alimentaria. La total libertad de Ia secretaria Maria Regina Nabuco para reclutar 
a quienes ocuparfan los cargos de confianza, resultO en un equipo de jefatura con alta calificaciôn técnica y 

fuerte onentacián profesional en La conducciOn de Ia politics. Es de destacar que el acceso a los cargos 
técnicos se realizó par Ia participacián en concurso pUblico, lo que posibilitO a selecciôn de profesionales 
competentes coma apoyo a Ia administraciôn. Asi se formó en Ia SMAB un equipo cuya mentalidad 
administrativa no estuvo contaminada por los vicios tradicionales de las burocracias pUblicas locales, tales 
coma el clientelismo, patemalismo y particularismo. Dando coherencia y sentido al trabajo de este equipo. 
destacan las cualidades personales de Ia secretaria, tales coma su capacidad de administraciôn y liderazgo. 
De hecho, uno de los aspectos que llamô Ia atenciOn de los investigadores fue Ia cohesion intema. Ia 

cooperaciOn y Ia seriedad de cada funcionario en Is realizaciOn del trabajo cotidiano y en as discusiones 
sobre los caminos que debian adoptar. 

5.4 Participación popular y relación con a sociedad civil 

Una de las dimensiones sabresalientes del concepto de governance se refiere a Ia participaciOn de 
segmentos sociales en Ia concepciOn, forrnulaciOn e implementaciOn de politicas pUblicas. Esta participaciOn 
puede asumir diferentes formas y grados. Conforme a Ia hipotesis formulada en el proyecto de esta 
investigaciôn, se esperaba que niveles altos de participaciOn contribuyesen a Ia transparencia. eficacia y 

continuidad de las politicas. 

En el caso analizado, quedO claro que ni Ia creaciOn de a SMAB, ni a de ninguno de sus programas. 
tuvo ongen en demandas populates, a pesar de que grandes segmentos de a poblaciOn sufren una 
carencia alimentaria. La creaciOn de Ia SMAB correspondiO a uria iniciativa del alcalde, en conformidad con 
su plataforrna politics, y Is concepciOn de los programas de acciOn ha sido resultado de propuestas del 
equipo dingente de Is Secretaria. Tampoco el COMASA aparece coma un iniciador de politicas o de 
programas espectflcos, aunque ha desempeflado un papei relevante como canal frecuente de transmision 
de informaciones y de discusiones sustantivas sobre los programas de Ia Secretarta. Con esto, Ta 

Iegitimidad y Is transparencia de las acciones de Ia secretaria tienden a aumentar. 

Una posible explicaciôn para esta ausencia de demandas populares en el sector es que es una 
cuestiOn que no está articulada a Ia esfera publica: par tanto, no es percibida coma un derecho de La 

ciudadania par parte de La poblaciOn carente. La persistencia de Ia SMAB en afirmar el pnncipio de seguridad 
alimentana en todos los programas desarrollados, si no resultO en Ia constituciOn de una conciencia 
colectiva del derecho alimentano coma derecho de Ia ciudadania, par Ia menos mostrO que el acceso a una 
alimentaciOn de calidad y debe ser tratado coma problema en Is esfera publics, y no restringirse a 
Ia esfera privada, de Ia familia. En ese sentido, Ia concepciOn de seguridad alimentaria podra ser un 
estlmulo, a mediano y largo plaza, para Ia movilizaciOn popular en tomo a Ia cuestiOn del abastecimiento. 

Algunos de los programas de Ia SMAB ofrecen evidencias favorables a Ia observaciOn anterior. Un 
ejemplo importante del interés de grupos de Ia sociedad civil en cuestiones relacionadas con el 

abastecimiento es Is instalaciOn de Ia Cámara Sectonal de Ia Came par eI COMASA. seflal de un 

LA PotiflCA DE ABASTECIMIENTO EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA - Baa HoRlzor.rE 50 



procedimiento nuevo en a forrnulaciôn de politicas. Comparándolo a su equivalente a nivel federal, Ia 

Cámara del Sector Automotriz, Ia Sectonal de a Came es más amplia. porque supera el modelo 
neocorporativo al incluir representantes de consumidores y de entidades de Ia sodedad civil. El proceso de 
instalaciOn de esta Cámara fue iniciado por un representante de Ia sociedad civil —y miembro del 
Consejo—, y se mostrO eficiente coma oportunidad de creaciôn de un espaclo para Ia discusiôn y 

formulación de politicas a través del intercambio organismos pUblicos, intereses privados, organismos 
tecnicos y representantes de Ia sociedad civil. En el caso de Ia Cámara de Ia Came no es posible, todavia, 
evaluar las decisiones tomadas, pemo se puede suponer que deberán ser imptementadas eficazmente, dada 
el respaldo que le asegura el procedimiento que en ella se aplica. 

Los ejemplos de participaciOn son más frecuentes cuando se pone el énfasis en el proceso de 
implementaciOn de los programas. Son crecientes las demandas de asociaciones de barrios y de politicos 
para Ia expansion de algunos programas, como Ia Canasta Popular y Abastecer. En el caso de Ia Canasta 
Popular, se observa una creciente participaciOn voluntaria de organizaciones cornunitarias en su 

impiementaciOn; en el caso de Abastecer, las nuevas instalaciones movilizan entidades asociativas, 
asesores de administraciones regionales que evalUan y discuten las implicaciones del equipamiento en Ia 

catidad de vida del lugar (par su impacto sabre el tránsito y Ia limpieza de as vias püblicas). 
Además, es importante subrayar el creciente asociativismo entre municipios vecinos, que dan soporte a los 
programas Campana de a Cosecha y Directo del Campo. En estos programas, coma en el Abastecer y el 

Convoy, Ia SMAB organiza reuniones periodicas con 'permitidos' y productores para discutir y evaluar el 

funcionamiento de los programas. 

Finalmente, se debe Ilamar a atenciOn sobre Ia participaciOn de instituciones pUblicas y privadas, y de 
grupos de Ia sociedad civil, en Ia implementaciOn de los diversos programas: a Empresa de Asistencia 
Técriica y ExtensiOn Rural (EMATER); el Centro de Desarrollo EconOmico de Planeamiento Regional 
(CEDEPLAR) y (a Universidad Rural, ambos de (a Univemsidad Federal de Minas Gerais; administraciones 
regionales y gobiernos municipales; Ia AsociaciOn Municipal de Asistencia Social; asociaciones diversas, 
como las de barrio y de dueña de casa. 

5.5 Asociación y articulaciOn con otras entidades 

Asociaciones y articulaciones son forrnas de administraciOn de politicas que implican a diversos actores, 
püblicos y privados, además de aquel directamente responsable por a conducciOn de Ia politica en cuestiOri. 

Esto implica que Ia tradicional formna de administraciOn, via burocracias propias, pierde espacio coma 
instrumento de acciOn püblica. Par otra parte, el administrador püblico necesita estar constantemente 
comprometido en conjugar los intereses de diversos actores para a(canzar sus propios objetivos. 

En el caso en estudlo, todos los programas de Ia SMAB, en mayor a menor grado y de variadas 
maneras, envuelven (a colaboraciOn de tercemos. La SMAB demuestra ser capaz de actuar con Un pequeno 
cuerpo de personal propio de gran flexibilidad, a través de asociaciones con actores privados, articulaciones 
con organismos pUblicos de diferentes niveles y contmataciOn de servicios directos. El caso más 
sobresaliente de articulaciOn con organismos publicos es, ciertamente, el convenio con Ia EMATER para 
asesoramiento en los programas que involucran una relaciOn con los productores de otros municipios del 
estado de Minas Gerais. 

Los casos más simples de melaciOn entre (a administraciOn publica y el sector pnvado comprenden a 

contrataciOn de empresas pnvadas con el objetivo de fortalecem Ia mano de obra para Ia ejecuciOn de tareas 
poco especializadas, coma en los casos del Restaumante Popular y de (a Canasta Popular. En ellos, el 

agente privado no se caracteriza coma socio, porque su acciOn es esencialmente instmumentalizada par el 
poder pUblico. 

Las asociaciones involucran una relaciOn en que los agentes privados participan de (a implementaciOri 
de las acciones de manera más activa o autOnoma. llustra esta relaciOn el caso de los "permitidos" de los 
programas Abastecer, Convoy del Trabajador, Directo del Campo y Campana de Ia Cosecha, en los cuales 
el sector pUblico ofrece localizaciOn en el espaclo pCiblico, asesorla y acompañamiento en el proceso de 
comercializaciOn, y mantiene un sistema de fiscalizaciôn y control. Par su parte, los "penriitidos" administran 
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reatizan reuniones periOdicas carl Ia SMAB y tiene fãcil acceso a los dingentes de a Secretaria 

;uando es necesario. Además, a propia Secretarla estimula Ia de os productores en 

Los objetivos de los "perrnitidos' —obtener gananciaS—. y Los de a SMAB —proporcionar 

de productos de cahdad a precios más bajos que los de las redes pnvadas—, se alcanzan 

una interacciOn canstante. Hay casos esporâdicos en que el socio pnvado no actUa por razones de lucro, 

en los ejemplos del transporte, distribuciOn del poroto y donaciOn de Omnibuses para Ia Canasta 

No obstante, las asociaciones con los "perrnitidos" envuelven conflictos potenciates y actuales, no 

sOlo en funciôri de Ia diferencia entre los objetivos de los socios, sino también en a destinaciôn del espacia 

urbano por el poder pUblico. Un ejemplo en el caso de a politica de abastecimiento es el uso de areas 

pUblicas con equipamientos de comercializaciOn cuando están destinadas a Ia circulaciOn de personas, Ia 

que podria facilitar otro tipo de comercio. 

Otro punto que debe ser tratado en a asociaciOn publico-privadO que se refiere a las 

expectativas de los agentes. De parte del sector pnvado, existe Ia concepciOn de Ia acciôn estatal como algo 

paralizador y limitante; del lado de los agentes püblicos, es comün anticiparse al comportamiento lucrativo 

de las iniciativas pnvadas. Par tanto, parece que a posibilidad de asociaciones auraderas y exitosas 

depende no sOlo de Ia aceptaciOn de los de cada uno como legitimos, sino también de a 

capacidad de negociaciOn entre ellos. 

En cuanto a as articulaciones con los organismos pUblicos. Ia experiencia de Ia SMAB revela ventajas 

en lo que se refiere a Ia mejor utilizaciOn de los equipamientos ya instalados y del personal, que pasa a 

desempeñar nuevas actividades, cornplementarias a las que ya ejercia. Par tanto, hay ganancias de 

eficiencia para a administraciOn pUblica. Revela también, sin que sea una novedad, Ia posibilidad de 

cooperaciOn entre los organismos que pertenecen a administraclOneS de partidos distintos. 

Sin embargo, al interior de una misma administraciôfl, las articulaciones pueden enfrentar obstáculos 

por razones diversas, coma as Iuchas de poder 0 visiones diferentes sobre formas y prioridades de acciOn. 

Pero es importante Ilamar a atenciOn aqui sabre Ia capacidad de negociar estas diferencias y encontrar 

puntos de acuerdo en beneflcio de las politicas sectoriales, aspecto que constituye una de las dimensiones 

importantes del governance. En ese sentido, es importante resaltar Ia capacidad que Ia SMAB demostrô para 

solucionar tensiones y conflictos con las secretarias municipales de Salud y de EducaciOn. utilizando 

inclusive estrategias diferentes para conflictos también distintoS. 

En el primer caso, más delicado par tratarse de Ia aceptaciôn de una poiltica propiamente dicha por 

los pnncipates agentes de Salud, se hizo un seminario intemo entre Ia SMAB y estas agentes —cerca de 100 

personas— para a discusiOn sabre el usa de Ia henna enriquecida y sobre el control técnico de calidad. La 

aceptaciôn del usa de Ia harina, a partir de ahi, fue progresiva: inicialmente 23 puestos de salud aceptaron; 

en 1995 eran 111. 

En & caso de EducaciOn, no sOlo se trataba de a aceptaciOn de una politica en cuanto tel, sino de 

convencer a funcionarios püblicos valorados en una deterrninada Secretaria, pare que desempeneran Ia 

misma funciOn pero subordinados a otra Secretaria, Ia de Abastecimiento. Se trataba, concretamente, de un 

funcionario de EducaciOn que ejercia Ia funciOn de coordinaciOfl general de Ia administraciOn del Programa 

de Merienda Escolar en todas las escuelas municipales, y de cerca de 36 supervisoras, cada una 

encargada de 4 a 5 escuelas. Es de notar que todas estas personas eran profesores de a red municipal 

movilizados a funciones administrativas. Se seritian inseguros, en cuanto a posibles perdidas de beneficios 

que poseian en a Secretarla de EducaciOn, y tamblén valorizaban el estatus de profesores, resistiéndose a 

abandonarlo y transfenrse a una Secretaria recién creada, sin Ia tradiciOn e imagen püblica de La de 

EducaciOn. La soluciOn de este impasse paso par Ia convocaciOfl, hecha por Ia Secretaria de EducaciOn, a 

una reuniOn con todas estas personas donde, en conjunto con Ia colaboraciOn inicial de todos para que Ia 

transferencia se hiciese sin perdidas para el Programa de Menenda Escolar, se dia a todos a libertar de 

optar entre integrarse al cuadro funcional de Ia nueva Secretaria a pemianece en Ia de EducaciOn, si no se 

sentfan bieri en La SMAB. El resultado de este proceso, pasado el perlodo inicial, fue que el jefe general del 

Programa de Menenda Escolar pidiO ser exorierado de esta funciOn y permaneciO en Ia Secretaria de 
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EducaciOn. De las 36 supervisoras, un porcentaje decidió quedarse y otro prefirió volver a las salas de 
clases en Ia educaciOn. 

Es de notar que, en el caso de Ia administraciôn de la SMAB, hubo una racionalizaciOn del equipo 
encargado de Ia menenda. De 36 supervisoras en las escuelas (una cada cinco escuelas), se pasO a 28. De 

una general se pasO a un equipo de tres. 

En Ia articuiaciôn de Ia SMAB con dos organismos pUblicos —EducaciOn y Salud—, se constata a 

presencia clara de una dimenssOn democrãtica en Ia gestiOn püblica, que se manifiesta en Ia toma de 

decisiones negociadas y transparentes entre los actores involucrados, en Ia participaciOn en el proceso de 

toma de decisiones, en la bQsqueda de un desarroilo espontáneo y no impositivo de las personas. Esta 

dEmensiOn, que aqul aparece en el tratamiento entre los organismos publicos de a propia administraciãn 

municipal, también está presente en el tratamiento de Ia SMAB con otros agentes de Ia sociedad civil. 

5.6 Transparencia y eficiencia 

La transparencia en Ia de los negocios pUblicos es parte integrante del concepto de governance, 
por set una dimension que perrnite Ia fluidez de informaciones entre los agentes estatales y de estos hacia 
a sociedad. Existe el supuesto de que a transparencia no sOlo posibilita a comunicaciôn, sino que también 
garantiza que las autoridades utilizarán critenos universalistas en sus decisiones. 

Estos son los procedimientos que indican Ia transparencia de a SMAB: 

• La estricta obediencia al sistema de icitaciones püblicas para a selecciOn de os 'permitidos'. 

• El acceso de estos a los funcionarios de a Secretaria. 

• Las reuniones periOdicas con socios. 

• La creaciOn del COMASA. 

Todos estos indicadores son innovaciones de a actual administraciôn municipal en lo que se refiere a 

a politica de abastecimiento. 

La reiaciOn entre transparencia y eficiencia en a utilizaciOn de los medios disponibles, tamblén puede 
establecerse, en el caso de (a SMAB, a través de algunos ejemplos. Entre ellos, a universalizaciOn de las 

licitacsones para (a selecciOn de 'permitidos', de acuerdo a criterios particulares, especialmente polIticos: ci 

acceso al personal dirigente de Ia Secretaria y las reuniones penOdicas con socios (además de a propia 
idea de asociaciOn), que procura integrar a los agentes privados de manera que contrasta con prácticas 
autontarias o populistas antenores. 

Sin embargo, las ganancias en eflciencia no pueden ser atribuidas. necesariamente, a procedimientos 
transparentes. Medidas tecnicamente competentes pueden significar mayor eficiencia: pot ejemplo, a SMAB 

introdujo un sistema de licitación para compras que establece que el máximo precio que se debe pagar pot 
los productos es el promedio de los precios de Ia A partir de este punto, los proveedores compiten al 

aplicar descuentos sobre este preclo. Además, a SMAB regionalizó sus compras. de tal manera que los 
proveedores minonstas puedan participar de las licitaciones. Con esto, a SMAB estableciO un precio máximo 
con base en los precios del mercado, e incentivô Ia competiciOn entre los proveedores, obteniendo mayor 
eflciencia en el uso del dinero püblico. 

Las ganancias en eficiencia también pueden estar ligadas a factores motivacionales del equipo de 
trabajo. Como ya se dijo, hay un compromiso fácilmente observable del equipo con el trabajo ejecutado. Dos 
factores explican este fenOmeno poco frecuente en Ia administraciOn publica: Ia vinculaciOn entre Ia politica 
de abastecimiento y ci proyecto politico-ideolOgico de Ia administraciOn municipal, y Ia formaciOn de un 
equipo de trabajo nuevo (reclutado, en su mayoria, de cuadros ya existentes en Ia Municipalidad). 

El caso de Ia SMAB ilustra una relaciOn matizada entre transparencia y eficiencia. Existen mecanismos 
de administraciOn que, par set transparentes, aumentan Ia eficiencia del trabajo; pero esta depende de Ia 
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concurrencia de otros factores, en este caso, de Ia competencia técnica y de a de trabajo en 
equipo. 

5.7 Eficacia y criticas 

La evaluaciOn rigurosa de Ia eficacia implica Ia definiciOn de los objetivos que debe alcanzar el agente. En el 
caso de Ia SMAB, son necesanas tres consideraciones preliminares. En primer lugar, los programas no 
tienen metas cuantificadas previamente. Segundo, algunos programas son muy nuevos para perrnitir una 
apreciaciOn rigurosa. Tercero, el cuadro global de subalimentaciOn existente solo podria revertirse con 
politicas de argo alcance, que dependen en buena medida de otras esferas y del 
desempeño global de La economia. 

Hechas estas reflexiones, se debe considerar que los programas de Ia SMAB presentan resultados 
positivos. Sus logros más amplios estãn en las esferas de regulaciOn de precios —Belo Horizonte fue Ia 
ciudad que presentO menor aumento de precios entre as mayores capitales brasileñas en 1 995—, y de 
suplementaciOn ailmentaria de niños y adolescentes, en Ia cual los programas atienden práctjcamente el 
universo de La poblaciOn-objetivo. 

No obstante, cabe resaltar que las iniciativas de a SMAB en el area de intervencion y regulacion del 
mercado enfreritan criticas de sectores de a iniciativa privada, en términos de (que afirman que el 
Estado no deberia interfenr sobre el mercado). En términos técnicos, Ia critica se refiriO a a construcción de 
a Central de Abastecimiento Municipal. Pero ninguna de estas criticas fue suficientemente fuerte para 
alterar el curso de los programas que, de acuerdo con as entrevistas realizadas, reciben apcyo 
generalizado. 

5.8 Perspectiva de continuidad 

La cuestiOn de Ia continuidad de una politica publica de cuño social es de las mas complejas y no permite respuestas prontas y seguras. Esta complejidad se magniflca cuando se trata de una politica social de tipo redistributivo, tal como a poiltica de abastecimiento y segundad alimentaria, formulada e implementada por 
La SMAB. 

La hipOtesis que relaciona positivarnente governance y continuidad se fundamenta en el Supuesto de que Ia continuidad de una politica püblica de cuño social está vinculada a una amplia participaciOn de a 
sociedad civil en los procesos decisorios, de gestiOn y de implementaciôn. Y se sustenta en a idea de que esta participaciOn configurarla una situaciOn en que los grupos organizados se constituyen coma actores relevantes, junta a los que detentan el poder, para priorizar, elaborar e implementar politicas, reducjendo las oportunidades de su uso arbitrano por los agentes del poder püblico. 

El estudio de caso, objeto de análisis del presente texto, es un rico ejemplo para Ia discusiôn de este supuesto deducido del concepto de governance. Este estudio mostró que en Ia implementacion de Ia politica de abastecimiento y seguridad alimentaria se incorporaron progresivamente del sector privado y asociaciones comunitarias, instituciones de Ia sociedad civil y organismos de los tres niveles de poder, Los cuales se articularon en una red de soporte a Los programas. Las instituciones 
sociales y organismos de Los gobiemos municipal y estatal fueron convocados a Participar directamente 
dando asesorIa, articulándose, prestando sus recursos de infraestructura y posibilitando Ia realizaciOn de las metas de La polItica. Ademãs, La sociedad civil, a través de sus instituciones, de los grupos organizados de interés pnvado y de interés colectivo, fije convocada para integrar el cOMASA, Ia más importante iniciativa de Ia SMAB, con el propOsito de institucionalizar un mecanismo democrãtico de control y de acompanamiento de Ia politica. 

tQue decir de La hipotesis de continuidad? 

De acuerdo con La nociOn de governance, son altas Las posibilidades de COfltinujdad de Ia politica de abastecimiento anaLizada. Sin embargo, tales posibilidades no se deben a La participacion en el proceso decisorlo, como supone La nociOn de governance, sino al ampLio invoLucramjento de La sociedad civil y de Los 
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organismos püblicos en el proceso de mplementaciOn, que fue decisivo para marcar los destinos de a 

politica. Sin duda, es ahi que Ia mera competencia y del gobierno no son suficientes para 
garanazar el éxito en el desempeño de sus funciones: a transparencia, o control democrático sobre el 

gobierno, y Ia articulaciOn intra- e inter-gubemamental, son elementos indispensables para reducir Ia 

vulnerabilidad de las politicas sociales al uso clientelista, cuya lOgica descansa en las relaciones personales 
y no en Ia relaciOn entre Este punto se constituyO como una de las más importantes 
contribuciones de esta experiencia para Ia discusión de Ia nocion de governance.33 

En efecto, Ic que resaltO durante esta investigaciOn fue, por una parte. Ia competencia del equipo de Ia 

SMAB en Ia formulaciOn de Ia politica; par otra, a importancia del proceso de implementaciôn. cuyas 
estrategias de articulaciones y asociaciones sustentaron su éxito creciente durante todo el periodo. 
contrariamente a lo que ocurriO con el Programa ABC en los años Este estudio mostrô que en Ia politica 
de abastecimiento y segundad alimentana el aspecto de governance fue relevante en el proceso de 
implementaciOn. De Ia misma manera, el caso del Programa Nacional de Leche para Niños Carentes es 
ejemplar en lo que se refiere a Ia ausencia de las dimensiones de governance en su implementaciOn. En 

este caso faltO control democrático en Ia supervision del gobierno, y amplio irivolucramiento de las 
instituciones civiles. 

De hecho, durante Ia implementaciOn de Ia politica de abastecimiento y seguridad alimentaria, a 

Secretarla volviO indispensables los recursos disponibtes en el mercado, en el sector püblico y en a 

sociedad civil, valonzando sus atnbutos mediante Ia utilizaciOn de elementos transparentes (licitaciOn); Ia 

tercerización de los servicios del Restaurante el incentivo a a concurrencia a través de los 
programas Abastecer y Convoy, los cuales tuvieron como soporte agentes privados, también Iicitados; el 

estimulo aI sector de Ia pequena producción doméstica, asociada a Ia EMATER y a otros gobiernos 
municipales; y a apertura del mercado a los pequenos agncultores, aproximãndolos a los consumidores. 
Además, maximizO los recursos financieros y humanos de que disponla, princioalmente en Ic que se reflere 
a los programas de Menenda Escolar y de Harina Ennquecida, a través de a concurrencia de precios en el 

mercado y de Ia articulaciOn con otros organismos gubemamentales: ampliô Ia legitimidad de a politica, 
porque generó una cadena de resultados positivos, cuya cobertura incluyó tanto a os segmentos pobres y 

grupos de riesgo de desnutriciOn, como a los consumidores en general: aumentô Ia credibilidad del poder 
pUblico, representado en este caso par Ia SMAB, cuyo ejemplo más evidente fue el de los pequeños 
agricultores; y convocO a Ia sociedad civil para participar en el Consejo Municipal de Abastecimiento, de 
donde surgieron importantes iniciativas, como Ia de Ia Cámara de Ia Came. 

Considerando las anotaciones anteriores sobre Ia nociôn de governance, en este aspecto Ia hipatesis 
de Ia continuidad de Ia polltica analizada se sustenta en Ia medida en que quedan reducidas las 
oporturiidades de deterioro politico pot el uso arbitrarlo que de ella puedan hacer los diferentes incumbentes 
del poder püblico. 

En una democracia, los partidos y coaliciones partidanas se suceden en el gobierno. En una situaciôn 
de deficit de bienes, servicios y equipamientos, son multiples las demandas, marcadamente en eI universo 
de los segmentos más carentes de a poblaciôn. Este arnbiente comporta una intensa competiciOn —con 
opciones respaldadas par distintos politicos, grupos partidanos, coaliciones de partidos—, además de Ia 

distribuciOn desigual de poder entre los innurnerables grupos de Ia sociedad civil (Singer 1995). Asi, pese al 
apoyo de diversas instituciones sociales y organismos püblicos a Ia polltica de abastecimiento de Ia SMAB; 

pese a Ia creaciOn privilegiada de una instancia gubemamental para administrar y administrarla: pese al 
buen desempeno en Ia conducciOn de esta politica, todavia se mantiene una enorme dosis de incertidumbre 
en cuanto a las perspectivas de su permanencia. 

Este punto fue tornado por el profesor Antonio Luiz Paixão en Ia discusión de a exposicion preliminar presentada en el seminano 

Es bueno recordar aqul que ci ABC fue el resultado de una disusión de Concejales y 
técnicos del IPEAD. 
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Con un razonable margen de seguridad, se puede anticipar que es aita Ia probabilidad de que los 
diferentes partidos o coallciones partidanas que disputaron las elecciones municipales en octubre de 1996, 
que asumirán el gobiemo municipal en marzo de 1997, tendrãn concepciones diferentes sobre las 
pnondades de gobiemo. En el caso de que el abastecimiento permanezca coma sector pnoritario en a 

agenda gubemamental, todavia asf serán diferentes las concepciones sabre as maneras de intervenciôn en 

el sector, inclusive en lo que se refiere a las preferencias en cuarito a los usos del espacic fisico urbano y a 

los grupos de interés con los cuales prioritariamente se articularon. En una palabra, tendrãn concepciones 
diferenciadas sabre Ia propia ciudad, sobre las pnoridades sociales y sabre las formas de intervención. 

Las cuestiones relativas a Ia preservaciOn del centro urbana, por motivaciones estéticas, de higiene a 

por presiones de comerciantes locales interesados en apartar Ia concurrencia de los bajos precias de los 

'permitidos', estãn siempre presentes en las disputas electorales y, en mayor o menor grado, encontrarán 
resonancia en otros partidos politicos. Del mismo modo, los intereses de comerciantes e intermediarios, 
insatisfechos con Ia competencia ejercida par los equipos de Ia SMAB, tamblén encontrarán resonancia en 

otras fuerzas partidarias, como se yb en el caso de Ia Central dè Abastecimiento Municipal. 

La politica de abastecimiento, Ia concepciôn de usegundad alimentaria' que hoy orienta a politica de 
Is SMAB, par ejemplo, involucra ciertos parámetros valorativos que pnvilegian Ia alimentación como derecho 
del ciudadano, Hamando Ia atenciOn sobre Ia exclusion de las capas más pobres y carentes de los circuitos 
regulares de abastecimiento. Por esto, Ia actual administración no restringe a utilizaciOn de las areas 
pUblicas centrales en Ia ciudad, porque asi queda abierto a Ia masa de individuos que diariamente 
por el centro urbano, un acceso más amplia a alimentos a bajos precios. Esta acción puede desprestigiar, 
segUn a Optics de muchos, los requisitas estéticas de una gran ciudad. Tal fue uno de los argumentos de a 

administraciOn pasada (1989—92) para cancelar el Programa ABC, y dar prioridad a Ia recuperaciOn y al 

cambia de los usos de los espacios centrales de Ia ciudad. Para Ia actual administraciOn, Ia utilizaciOn del 
centro urbano par los "permitidos' tiene una funciOn estrategica, porque asi obtienen mayores ingresos, y es 
a contrapartida de Ia obligaciOn de mavilizarse a las periferias los fines de semana, donde obtienen 
ganaricias menores. 

En Ia altemancia de Ia coaliciOn de fuerzas en cada perfodo de gabiemo, Ia hipOtesis de continuidad 
se fortalece, desde que Ia nociOn de governance detenta como elemerito determinante a institucionalizaciOn 
de relaciones democráticas entre gobiemo y sociedad civil. Sin duds, para sobrevivir en media de Ia intensa 
competencia par recursos. es un factor decisiva el grado de desarrollo del ambiente institucional de Ia 

polItics social, en especial Is de tipo redistributiva. 
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