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Resiliencia en los Sistemas de Mercado
Una introducción

¡Hola!  
Dirijo un proyecto  

para promover donantes 
locales. Apoyamos el 

desarrollo económico de 
nuestra región.

A veces, esto sucede con regularidad 
y lo idóneo sería planificar una 

respuesta. Otras veces, puede ser 
completamente inesperado.

¿Son estos los desafíos 
que la gente llama 

choques y tensiones 
de mercado?

Dibujo animado 1 en la Serie de Aprendizaje de Resiliencia de los Sistemas de Mercado

Hola, Soy un nuevo 
miembro del equipo. Quiero 

aprender cómo facilitar 
mejor nuestro trabajo.

En tantas áreas, las 
comunidades se enfrentan con 

desafíos por sequías, inundaciones, 
conflictos y pandemias sanitarias.

Nuestros programas pretenden mejorar 
la forma en que analizamos los mercados, 
diseñamos programas e implementamos 

nuestras actividades de desarrollo... 

¡Así que hemos estado 
tratando de comprender más 

sobre la resiliencia en los 
sistemas de mercado!

¡Sí! Los choques de 
mercado pueden 

desarrollarse lentamente 
como con una sequía. 

O podrían desarrollarse 
rápidamente, como con 

inundaciones, enfermedades o 
cambios en el mercado. Pero las 
tensiones son presiones a más 

largo plazo, como la  
corrupción o las luchas  

de poder entre  
grupos sociales  

o étnicos.

Las comunidades 
también tienen que hacerles 

frente a cosas como el 
colapso económico, 

 
desafíos 

políticos o nuevos 
competidores globales 

que alteran sus 
mercados.

http://www.agrilinks.org/msp
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¡Jaja – 
eso no! ¡En realidad, un 

sistema de mercado se refiere a 
mucho más! En esencia, son el conjunto 

de los productores, las empresas y todos los 
demás actores del mercado, en las áreas rurales 

y urbanas, que están involucrados en  
la forma cómo se producen y transportan  

los productos o servicios hasta el 
consumidor destinatario.

¡Mira, ni siquiera estoy seguro de 
qué es un sistema de mercado! 
¿No te refieres al mercado local 
al final de la calle en el que los 
comerciantes locales venden 

frutas y verduras, verdad?

Piense en los servicios  
que existen para apoyar a  

las empresas... como apoyo  
financiero o incluso apoyo a  

industrias específicas...

...o cosas que afectan  
el cómo y el por qué las empresas  

hacen lo que hacen... como las  
políticas y leyes que afectan a las empresas, 

 la cobertura mediática que influye en la forma  
en que se hacen las cosas, las normativas de género 

o de etnicidad que dan forma a los papeles que 
desempeñan las personas y quiénes se  

benefician más de participar en  
la economía.

Entonces, ¿a qué se refiere 
cuando habla de la resiliencia 
de un sistema de mercado? 
¿Y por qué los proyectos de 

donantes deben siquiera 
preocuparse por ello?

Bueno, si nos enfocamos en la 
resiliencia, podemos aprender cómo 
las empresas y las personas de una 
región tienden a hacerle frente a los 
desafíos habituales e inesperados. 

Básicamente, ¿cuáles son las formas 
en que se las arreglan?

Además, un 
sistema de mercado 

se refiere a todas las cosas 
que no puedes ver o en las que 

no siempre imaginas  
de inmediato.
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¡OK, estoy empezando a 
entender! Entonces, la resiliencia 
del sistema de mercado se refiere 

a qué tan bien las empresas 
y otros actores del mercado 

tienden a hacerle frente cuando 
hay desafíos, como inundaciones, 

disturbios, pandemias sanitaria 
o un cambio drástico en la 

demanda del mercado…

¡Tu lo 
tienes! Realmente 

estamos observando 
cómo evolucionan las 

sociedades para gestionar los 
riesgos de manera diferente. 
Y qué puede cambiar para 

fortalecer la forma en  
que se gestionan  

esos riesgos.

¿Pueden las empresas y comunidades 
operar incluso cuando hay desafíos?  

¿Pueden adaptarse rápidamente  
cuando surgen desafíos? 

¿Pueden reaccionar mejor, y tal vez incluso  
evitar, los desafíos en el futuro? ¿Pueden identificar 

mejor los riesgos para poder tomar medidas 
preparatorias que disminuyan su impacto?

¿Ya está comenzando a ver por 
qué los programas humanitarios 

y de desarrollo no deberían 
centrarse solo en arreglar los 

problemas presentes, sino 
preocuparse mucho

 
Nuestros programas  

de desarrollo pueden aprender  
cómo ayudar a las empresas y las 
comunidades a prepararse mucho  

mejor incluso antes que azoten  
los desafíos futuros.

más por desarrollar la 
resiliencia en sistemas 

de mercado para el 
largo plazo?

¡Sí! ¡Podemos  
comenzar a  

comprender mejor lo que  
se puede cambiar para evitar el impacto 
que los desafíos futuros puedan tener 
en los mercados! ¡E incluso cómo las 
empresas pueden recuperarse mejor  

la próxima vez!

Estoy empezando a 
comprender POR QUÉ 

queremos que los 
mercados sean  
más resilientes, pero, en la  

vida real, ¿CÓMO 
desempeñan las empresas 

un papel en ayudar a los 
sistemas de mercado para 
que sean más resilientes?
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Bueno, en mercados más resilientes, las empresas 
podrían trabajar juntas para planificar cadenas de 

suministro de alimentos más resilientes durante una 
crisis. ¡Eso es importante para asegurarse de que las 

personas aún tengan acceso a los alimentos y que los 
agricultores aún puedan vender sus productos!

Pero para poder hacer esto, 
las empresas a lo largo de 

la cadena de suministro 
deben poder trabajar juntas 
para abastecerse de lugares 

alternativos, poder almacenar 
productos alimenticios en 
otros lugares o averiguar 

cómo transportar mercancías 
cuando las carreteras ya no 

son accesibles o los vehículos 
ya no están disponibles.

Además, en mercados más resilientes, las 
empresas podrían tener múltiples canales de 

distribución y estar listas para cambiar puntos de 
distribución para que las personas puedan tener 

acceso a los alimentos y otras necesidades durante 
una crisis cuando los demás canales fallan.

¡Piense en la 
pandemia de 

Covid-19 cuando 
muchas empresas 
se las arreglaron al 
cambiar a ventas  

en línea!

Al comprender 
el papel de las 
empresas en el 

mejoramiento de 
la resiliencia de 
los sistemas de 

mercado.
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RESOURCES: 

Este dibujo cómico es parte de una series de recursos 
de MSR y herramientas de aprendizaje, accesibles 
en https://www.marketlinks.org/resources/market-
systems-resilience-learning-resources-series. Esto 
forma parte de la serie más grande de dibujos cómicos 
de USAID elaborado por el Instituto Vikāra, accesible 
en: https://www.marketlinks.org/resources/cartoon-
learning-series.

OTROS DIBUJOS ANIMADOS EN LA SERIE: 

Este dibujo animado forma parte de una serie de 
aprendizaje de dibujos animados más grande. A 
continuación, lea la segunda serie de dibujos cómicos 
de esta serie de aprendizaje sobre «Análisis de la 
resiliencia del sistema de mercado» para orientación 
sobre los dominios que los programas pueden usar para 
analizar tendencias  de resiliencia en el mercado.

UTILIZACIÓN: 

La serie de aprendizaje con dibujos cómicos se puede utilizar 
con individuales o con grupos como herramienta de aprendizaje 
y capacitación para donantes o practicantes de desarrollo de 
mercado. Los dibujos cómicos se pueden dar a los nuevos miembros 
del equipo para su revisión o se pueden usar para estimular la 
conversación en grupo en sesiones de capacitación.

Por ejemplo, en un entorno de capacitación, puede optar por:

• Divida porciones de los dibujos cómicos y utilícelas en  
secuencia en un proyector de diapositivas para ilustrar los  
puntos, uno por uno.

• Pida a los participantes que asuman los papeles de la mujer y 
el hombre y lean los globos de diálogo en voz alta. Esto podría 
hacerse con todo el grupo o dividido en grupos pequeños.

• Haga preguntas de sondeo para ayudar a los participantes a 
personalizarlo.Por ejemplo: ¿Cuáles son algunos de los grandes 
riesgos que enfrentan los mercados en los que estamos 
trabajando que podrían impactar el éxito y la resiliencia de  
las empresas?

Negocios que brindan servicios como 
atención médica para mantener más saludables 

a las personas, la protección de cultivos para 
asegurar los productos agrícolas, vacunas para 
animales para mantener saludable al ganado o 
incluso materiales de construcción mejorados  

para residencias y otros edificios que  
resisten clima severo.

¡Piense en lo importante que es 
tener los productos y servicios 
mas requeridos que ayuden a 
prevenir o reducir los riesgos! 

Imagínese cuánto más podría hacer frente una 
sociedad más preparada si tiene un mercado 
que funciona bien al gestionar los riesgos con 

productos y servicios como estos...

... y cuánto mejor 
funcionaría una 

sociedad con cadenas 
más sólidas de 

suministro y distribución 
de sus productos y 

servicios para poder 
hacer frente a choques 
o tensiones mundiales... 

¡hasta crisis a gran 
escala!

En mercados más resilientes, las empresas 
pueden innovar y mejorar la calidad de estos 
productos y servicios que reducen riesgos, ¡y 
tener mejores métodos de venta minoristas, 

promocionales e incluso financieros que puedan 
compartir con clientes cercanos y lejanos!

https://www.marketlinks.org/resources/market-systems-resilience-learning-resources-series
https://www.marketlinks.org/resources/market-systems-resilience-learning-resources-series
https://www.marketlinks.org/resources/cartoon-learning-series
https://www.marketlinks.org/resources/cartoon-learning-series



