
Anexo 9b

El juego de simulación como el que acabas de hacer intenta ser una representación
esquemática de lo que sucede en realidad, en la vida real.

Después del juego quizás veas más allá de los números, de lo que significan las
estadísticas.

Dumping

Los países ricos conceden subsidios
al arroz y a continuación lo expor-
tan a un precio muy bajo.

Los gobiernos de los países enrique-
cidos obligan a los gobiernos de los
países empobrecidos, a través del
FMI y el BM, a abrir sus mercados y
reducir sus aranceles.

Los países enriquecidos recortan la
cooperación destinada a la agricul-
tura y al desarrollo rural.

Los países enriquecidos quieren
utilizar la OMC para obligar a los
países empobrecidos a recortar sus
aranceles a la importación.

1

Obligarles a abrir sus mercados2

Reducción de la ayuda3
Atarles las manos4

La realidad
y el juego

Completa este esquema-mural. Relaciona cada frase con el texto que le corresponde:



Habéis trabajado el ejemplo del arroz, pero

debéis tener en cuenta que lo mismo sucede

con el azúcar, el algodón, el maíz, el sorgo, la

soja, etc.

Un gran número de personas se encuentra dentro

de un inmenso laberinto. Cuando creen haber

encontrado la salida, una enorme puerta les

cierra el paso. ¿Qué medidas creéis posibles para

ECHAR LA PUERTA ABAJO?

1 El 90% del arroz mundial lo cultivan pequeños agricultores de los países empobrecidos,
normalmente en parcelas de menos de una hectárea de extensión.

2 La industria arrocera estadounidense puede exportar a un precio un 34% inferior al coste
real de producción.

3 El arroz es el medio de subsistencia de 2.000 millones de personas, pequeños agricultores
de los países empobrecidos.

4 El arroz es el alimento básico de 3.000 millones de personas, la mitad de la población
mundial, y se espera que la cifra aumente a 4.000 millones antes del año 2025. En
muchos países, “arroz” es sinónimo de “comida” o “alimento”.

5 Sri Lanka, por ejemplo, es 140 veces más pequeño que EE.UU., pero tiene 50 veces más
productores de arroz.

6 En el periodo 2000-2003 el cultivo y molienda de 1 t de arroz blanco tuvo un coste medio
de 415 USD, pero fue vendido a 274 USD.

7 En 1995 el FMI obligó a Haití a reducir sus aranceles sobre el arroz de un 35% a un 3%,
lo que provocó un aumento de las importaciones de arroz de un 150% entre 1994 y
2003 y redujo los ingresos de los productores de arroz haitianos un 25%.

8 En 2003, el Gobierno de EE.UU. destinó 1.300 millones de dólares al sector arrocero, lo
que supone el 72% de los costes de producción, que fueron de 1.800 millones.

9 Más del 80% de los pobres del mundo vive en zonas rurales.

10 En las zonas arroceras de Haití se han registrado algunos de los niveles más altos de
desnutrición y pobreza.

11 Riceland Foods of Arkansas, la principal empresa arrocera del mundo, aumentó sus
ingresos en 123 millones de USD entre 2002 y 2003 gracias al incremento del 50% de
las exportaciones, principalmente a Haití y Cuba.

12 Del total de la ayuda oficial al desarrollo, sólo el 8% se destina a la cooperación con los
campesinos empobrecidos. Entre 1984 y 2002 la ayuda total a la agricultura descendió
en más de dos tercios.

13 Si los gobiernos de los países enriquecidos imponen sus reglas en la OMC, alrededor de
180 millones de productores de arroz sufrirán las consecuencias en 13 países empobrecidos,
incluidos India, China, Nicaragua y Egipto.


