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MENSAJES CLAVE
• La aparición y los efectos devastadores de la COVID-19 están estrechamente vinculados con las injusticias 

económicas, sociales y ambientales provocadas por las políticas neoliberales y un sistema alimentario basado en 
la producción agrícola intensiva y orientada a la exportación, las cadenas mundiales de suministro y la provisión 
de alimentos impulsada por el mercado y el beneficio corporativo. La crisis de la COVID-19 no puede arreglarse 
con medidas de emergencia y paquetes de estímulo que perpetúan esas mismas injusticias.

• Las pruebas recopiladas sobre el terreno por todo el mundo confirman que la pandemia ha puesto de relieve las 
desigualdades y vulnerabilidades existentes y ha subrayado la necesidad de un cambio sistémico hacia sistemas 
alimentarios socialmente justos que tengan como elementos centrales el arbitrio, la sostenibilidad y la estabili-
dad, que los miembros del MSC caracterizan como la agroecología y la soberanía alimentaria.

• Las pruebas también muestran que pocas respuestas de los gobiernos a la pandemia se encaminaron a la 
realización de los derechos humanos o abordaron las necesidades de las comunidades marginadas. Reflejan 
sesgos contra la centralidad de la producción campesina, la pesca artesanal, el pastoreo en pequeña escala, la 
recolección/búsqueda de alimentos, los sistemas alimentarios locales y la mano de obra agroalimentaria, para 
garantizar la seguridad alimentaria. Entre las poblaciones más afectadas figuran las clases trabajadoras rurales 
y urbanas, las y los productores a pequeña escala, las personas sin tierra, los pueblos indígenas, las mujeres, las 
personas que sufren racismo o discriminación, los migrantes, la juventud, los refugiados, las personas que viven 
en zonas de guerra y conflicto, y las personas en países que sufren bloqueos económicos.

• Los derechos humanos y la democracia han sido erosionados, con abusos de los poderes ejecutivos de emer-
gencia; el uso de la fuerza; el aumento de la vigilancia y el control de las telecomunicaciones, los medios de 
comunicación y la prensa; la suspensión de los derechos humanos y constitucionales y las amenazas a los de-
fensores de los derechos humanos; los confinamientos, los toques de queda, el distanciamiento físico y las me-
didas de emergencia se han aplicado con rigor a través de la policía y el ejército armados, lo que ha provocado 
detenciones, violencia y muerte.

• Las respuestas de las comunidades han promovido los valores de la solidaridad, la resiliencia, la sostenibilidad y 
la dignidad humana. En algunos casos, las autoridades han dialogado con los movimientos populares y han asu-
mido sus propuestas. No obstante, las medidas oficiales de políticas, apoyo financiero y estímulo han favorecido 
sobre todo a las corporaciones, los grandes productores y las cadenas de suministro mundiales, garantizándoles 
el capital y la mano de obra que necesitan para seguir manteniendo sus operaciones. Esto se produjo a expensas 
de los sistemas alimentarios locales, lo que creó penurias y agravó la inseguridad alimentaria. Estos dos enfo-
ques no pueden coexistir.

• La primacía de las políticas públicas sobre las respuestas impulsadas por el mercado y las corporaciones es una 
condición previa para apoyar una transformación radical de los sistemas alimentarios, realizar el derecho a una 
alimentación adecuada y poner en práctica la soberanía alimentaria.

• La puesta en práctica de la visión de la soberanía alimentaria en esta crisis destaca la función esencial que de-
sempeñan la agroecología y los sistemas alimentarios territoriales, las y los productores de alimentos a pequeña 
escala y los agricultores familiares (en su mayoría mujeres) y los trabajadores para alimentar a la mayoría de la 
población de forma resiliente, en particular a las personas más afectadas.

• Más que cualquier otro espacio de gobernanza internacional, el CSA es el único foro que puede garantizar que 
todos los agentes afectados por la crisis puedan organizarse de forma autónoma y legítima para construir conjun-
tamente una respuesta mundial, cuyos principales responsables son los gobiernos.

“No podemos volver a la normalidad. Necesitamos democratizar y socializar nuestro sistema alimentario. Necesita-
mos la agroecología, necesitamos producir y consumir localmente y al mismo tiempo demandar justicia climática 
global. No podemos depender de la agroindustria para alimentarnos. Este es el momento de que el mundo reco-
nozca el papel de la producción local de alimentos y también el papel de las mujeres en esta producción, ya que 
el 60 % de la producción de alimentos es realizada por mujeres”. Marcha Mundial de las Mujeres, África.

NoComo juventud, somos los futuros guardianes de nuestros sistemas alimentarios y territorios. Con miras a re-
sponder a la COVID-19 y a las numerosas crisis en curso, así como a realizar nuestros derechos humanos, debemos 
transformar radicalmente nuestros sistemas alimentarios, lo que incluye reconfigurar qué derechos son priorizados 
por nuestros modelos de gobernanza y qué voces marcan el camino. La juventud debe ser la piedra angular de 
cualquier política pública sobre seguridad alimentaria y nutrición, agricultura o el sistema alimentario en sentido 
más amplio (Declaración de la juventud).

https://marchemondiale.org/index.php/2020/07/30/africa-en-la-primera-linea-de-resistencia/?lang=es
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Introducción

En el presente informe se exponen las experi-
encias y preocupaciones de millones de pro-
ductores de alimentos a pequeña escala, tra-
bajadores, consumidores, mujeres y jóvenes 
representados en las organizaciones que par-
ticipan en el Mecanismo de la sociedad civil y 
los pueblos indígenas (MSC)1. 

A medida que durante este año la pandemia 
de la COVID-19 se propagaba de un país a otro 
en su avance mortal, los miembros del Comité 
de coordinación (CC) del MSC se reunieron vir-
tualmente para debatir cómo estaba afectan-
do a sus comunidades y regiones. De estos 
debates surgió la convicción de que afrontar 
la pandemia y sus implicaciones debería estar 
en el centro del relato y la acción no solo en 
el MSC, sino también en el Comité de Seguri-
dad Alimentaria Mundial (CSA) en su conjunto. 
Sería inconcebible que el CSA no asumiera su 
responsabilidad ante el peor fenómeno con 
efectos en la alimentación que ha golpeado a 
la humanidad desde la crisis de 2007-08 que 
desencadenó su reforma. El Programa Mundi-
al de Alimentos advierte que la COVID-19 po-
dría casi duplicar el número de personas que 
padecen hambre aguda, alcanzando más de 
250 millones de personas a finales de 20202.
 
En consecuencia, en los últimos meses el 
MSC ha defendido que el CSA ejerza todas 
sus funciones acordadas al hacer frente a la 
COVID-19, incluida la de convergencia de las 
políticas.  La contundencia de esta posición 
se ha hecho cada vez más evidente a medi-
da que han pasado las semanas, con pruebas 
de que la COVID-19 no es un episodio pasaje-
ro, sino una manifestación y una señal de de-
safíos profundamente arraigados, de que los 
sistemas de suministro de alimentos global-
izados están sujetos a múltiples fragilidades y 
generan desigualdades profundas y a menu-
do fatales, y de que nunca ha sido más indis-
pensable una respuesta mundial coordinada y 
coherente que respete los principios y direc-
trices acordados.  
El presente informe pretende ser una contri-

1 El MSC se articula en los 11 sectores enumerados en el 
documento de reforma del CSA (agricultores familiares a 
pequeña escala, pescadores artesanales, pastores/pasto-
ralistas, personas sin tierra, pobres urbanos, trabajadores 
agroalimentarios, mujeres, jóvenes, consumidores, pueblos 
indígenas y ONG internacionales) y en 17 subregiones. 
2 https://www.wfp.org/news/covid-19-will-double-number-
people-facing-food-crises-unless-swift-action-taken.

bución para afrontar este desafío. La metod-
ología adoptada para su preparación ha sido 
inclusiva y participativa. Se pidió a todos los 
miembros del CC del MSC que se pusieran en 
contacto con los sectores y las regiones que 
facilitan, a fin de responder a tres preguntas: 
1) ¿Qué efectos está teniendo la COVID-19 
en los sistemas alimentarios, la seguridad al-
imentaria y el derecho a la alimentación?  2) 
¿Cómo están reaccionando las comunidades, 
los movimientos de solidaridad, y los sectores 
a estos efectos? 3) ¿Qué propuestas de políti-
cas públicas están surgiendo para construir 
sistemas alimentarios más equitativos y re-
silientes? Los grupos de trabajo del MSC de 
las mujeres y la juventud han hecho contribu-
ciones específicas desde los puntos de vista 
de sus sectores y han elaborado, respectiva-
mente, un informe autónomo de las mujeres y 
una declaración de la juventud. Los cientos de 
aportaciones recibidas se han sintetizado en 
el presente informe y se han facilitado enlaces 
directos a documentos más extensos. Se han 
incluido grabaciones de vídeo siempre que 
ha sido posible para ofrecer a los lectores la 
posibilidad de obtener un testimonio más de-
tallado y directo. La diversidad de estilo de las 
secciones atestigua el hecho de que han sido 
redactadas por distintos grupos en diferentes 
lugares.

El informe está estructurado de la siguiente 
manera:
• La premisa establece el contexto mediante 

la definición de los múltiples problemas 
estructurales preexistentes e interrelacio-
nados que la pandemia ha exacerbado y 
hecho más visibles. 

• En la sección principal se presentan prue-
bas y análisis desde el terreno, organizados 
en función de los diferentes sectores y re-
giones cuya participación en el CSA facili-
ta el MSC. Ilustra la riqueza de las pruebas 
aportadas por las personas más afectadas, 
que constituyen contribuciones impor-
tantes, junto con las pruebas basadas en la 
ciencia y las estadísticas macroeconómi-
cas, a la hora de considerar las opciones 
de políticas.  Esta sección no está incluida 
en la versión más corta de nuestro informe. 
Instamos a todos los lectores a consultarla 
en ………

• En la sección de conclusiones se extraen 
temas y lecciones fundamentales de las 
pruebas y se demuestra por qué incumbe 
al CSA desempeñar una función de lider-

https://www.wfp.org/news/covid-19-will-double-number-people-facing-food-crises-unless-swift-action-taken
https://www.wfp.org/news/covid-19-will-double-number-people-facing-food-crises-unless-swift-action-taken
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azgo en la elaboración de una respuesta 
normativa mundial a la COVID-19 en la di-
rección de una transformación radical de 
nuestro sistema alimentario, como insta el 
GANESAN en su informe sobre la descrip-
ción mundial.

1. Preámbulo - Entender la 
COVID-19 en el contexto de la 
transformación de los sistemas 
alimentarios 

El MSC se solidariza con todas aquellas per-
sonas cuyas vidas se han visto afectadas por 
la crisis de la COVID-19. El alto costo en vidas 
humanas continúa siendo profundamente im-
pactante. Varios meses después del comienzo 
de la pandemia, es evidente que la aparición, 
la propagación y los efectos devastadores de 
la pandemia exacerban las injusticias sistémi-
cas existentes y evitables. Como movimientos 
de las bases hemos sido testigos de que la 

manera en que construimos, organizamos y 
gobernamos nuestros sistemas alimentarios 
determina y da forma a estas injusticias. Por lo 
tanto, determinan los efectos de la COVID-19, 
incluido quién puede y quién no puede sat-
isfacer sus necesidades básicas, quién vive y 
quién muere. La FAO predice una inminente 
crisis alimentaria, pero para muchas personas 
ya es una realidad. 

La interconexión de la salud planetaria, 
humana y de los sistemas alimentarios

  La transformación de los sistemas alimentari-
os era imperativa incluso antes de que se pro-
dujera la pandemia de la  COVID-19, con 2 000 
millones de personas que se enfrentaban a la 
inseguridad alimentaria3, el aumento de la mi-
gración por necesidad4, el incremento de las 
enfermedades relacionadas con la dieta, niños 
de todo el mundo —incluso en los países más 
ricos— a una comida escolar de la inseguridad 
alimentaria, trabajadores con salarios de mise-
ria, países extremadamente dependientes de 
los mercados internacionales para alimentar 
a sus poblaciones, la continua destrucción de 
los ecosistemas por las cadenas alimentarias 
industriales5, la violencia de género y la falta 
de acceso a los recursos naturales para las 
mujeres y de control sobre estos. La defor-
estación causada por la agricultura industrial, 
la minería y las infraestructuras, la ganadería 
industrial y la explotación de especies silves-
tres han creado una “tormenta perfecta” para 
la transmisión de enfermedades de la fauna 
y flora silvestres a los seres humanos. Ahora 
la pandemia ha puesto de relieve claramente 
todas estas desigualdades y vulnerabilidades 
existentes, profundizando su alcance y com-
binándolas con otras nuevas. Ha subrayado 
la necesidad de un cambio sistémico hacia 
sistemas alimentarios socialmente justos que 
tengan como elementos centrales el arbi-
trio, la sostenibilidad y la estabilidad, que los 

3 El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el 
mundo, 2020: http://www.fao.org/3/ca9692en/online/ca-
9692en.html#chapter-Key_message. 
4 Conflict, Migration and Food Security, FAO, 2017 http://
www.fao.org/3/a-i7896e.pdf. 
5 Plataforma intergubernamental científico-normativa sobre 
diversidad biológica y servicios de los ecosistemas (IPBES), 
Capítulo 5, 2019: https://ipbes.net/global-assessment. 

http://www.fao.org/3/a-i7896e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7896e.pdf
https://ipbes.net/global-assessment
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miembros del MSC caracterizan como la agro-
ecología y la soberanía alimentaria. 

El fracaso del mercado 
y la erosión de las políticas públicas  

Décadas de políticas neoliberales, que han 
reducido la función del Estado y han privile-
giado un sistema alimentario dirigido por el 
mercado, han llevado al desmantelamiento 
de las políticas y la regulación públicas, la pri-
orización de las exportaciones de productos 
básicos, y los beneficios de las empresas ali-
mentarias y los mercados mundiales por enci-
ma de los productores a pequeña escala, los 
sistemas alimentarios locales y la soberanía 
alimentaria. Este paradigma impulsado por 
el mercado ha demostrado ser una debilidad 
sistémica preexistente crítica. Ha dado lugar a 
décadas de abandono oficial del ámbito públi-
co, que es esencial para crear sistemas sólidos 
de salud, bienestar y alimentación, la justicia 
ambiental, la justicia de género y los derechos 
humanos fundamentales, especialmente el 
derecho a la alimentación. Actualmente, sus 
largas cadenas de suministro han demostrado 
considerables fragilidades en el marco de la 
COVID-19.6 La COVID-19 es solo la última de 
una serie de enfermedades infecciosas y crisis 
relacionadas con el sistema alimentario indus-
trial, y no será la última.7 

Capas de desigualdad 

Entre 83 y 180 millones de personas más se 
verán abocadas al hambre a causa de la pan-
demia8. Las personas más afectadas son las 
que carecen de protección social y tienen me-
dios de vida inseguros y un acceso y control 
reducidos sobre los recursos. Entre ellas fig-

6 Los efectos de la COVID-19 en la seguridad alimentaria y 
la nutrición: elaboración de respuestas eficaces en materia 
de políticas para abordar la pandemia del hambre y malnu-
trición, Documento temático del GANESAN, septiembre de 
2020: http://www.fao.org/3/cb1000es/cb1000ES.pdf.
7 El brote de COVID-19 es un recordatorio de las amenazas 
que enfrentan los ecosistemas y la vida silvestre, PNUMA, 
2020: https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-repor-
tajes/reportajes/el-brote-de-covid-19-es-un-recordatorio-
de-las-amenazas-que. 
8 El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el 
mundo, FAO, 2020: http://www.fao.org/3/ca9692en/online/
ca9692en.html#chapter-Key_message

uran las clases trabajadoras rurales y urban-
as, las y los productores a pequeña escala, las 
personas sin tierra, los pueblos indígenas, las 
mujeres, las personas que sufren racismo o 
discriminación, los migrantes, los refugiados, 
las personas que viven en zonas de guerra y 
conflicto, y las personas en países que sufren 
bloqueos económicos. Estos grupos se en-
frentan a las desigualdades existentes, exac-
erbadas por el neoliberalismo, como la falta 
de acceso a la atención sanitaria, el agua y el 
saneamiento, el aumento de las comorbili-
dades y muchas otras injusticias estructurales 
que aumentan su vulnerabilidad frente a la 
COVID-19.  

La necesidad y la oportunidad de 
transformar los sistemas alimentarios 

Durante la crisis de los precios de los alimen-
tos de 2008, nuestros movimientos —junto con 
muchos científicos y académicos— declararon 
que no podíamos permitirnos que las cosas 
siguieran como antes. Sin embargo, más de 
una década después, está claro que hemos 
hecho precisamente eso, con consecuencias 
perjudiciales. El sistema alimentario mundial 
es aún más frágil hoy en día con el aumento 
de la concentración y el control corporativos9, 
la financiarización10, la destrucción de los eco-
sistemas, y los mercados que favorecen los in-
tereses del beneficio en lugar de la seguridad 
alimentaria. Las existencias de alimentos es-
tán en niveles récord11 y ocho de las mayores 
empresas de alimentos y bebidas han pagado 
más de 18 000 millones de USD a los accioni-
stas desde enero de 202012. Sin embargo, la fi-
jación con la productividad o la “intensificación 
sostenible”, acompañada de mercados libres 
tecnológicamente avanzados, sigue reinando 

9 Too big to feed, IPES food, 2017: http://www.ipes-food.
org/_img/upload/files/Concentration_FullReport.pdf. 
10 Los señores de lo oscuro asaltan el granero: El capital 
privado hinca el diente en la agricultura, GRAIN, septiembre 
de 2020: https://www.grain.org/es/article/6541-los-seno-
res-de-lo-oscuro-asaltan-el-granero-el-capital-privado-hin-
ca-el-diente-en-la-agricultura. 
11 Situación alimentaria mundial, FAO, 2020: http://www.fao.
org/worldfoodsituation/csdb/es/.
12 El virus del hambre: cómo el coronavirus está agravando 
el hambre en un mundo hambriento, Oxfam, julio de 2020: 
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/hand-
le/10546/621023/mb-the-hunger-virus-090720-es.pdf 

http://www.fao.org/3/cb1000es/cb1000ES.pdf
https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/el-brote-de-covid-19-es-un-recordatorio-de-las-amenazas-que
https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/el-brote-de-covid-19-es-un-recordatorio-de-las-amenazas-que
https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/el-brote-de-covid-19-es-un-recordatorio-de-las-amenazas-que
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en muchos espacios multilaterales y contex-
tos nacionales, incluso como respuesta a la 
crisis de la COVID-19.

La salud humana, la del sistema alimentario y 
la del planeta están íntimamente relacionadas 
entre sí, como saben los pueblos indígenas y 
los productores de alimentos a pequeña es-
cala, y como elabora el marco de la transfor-
mación de los sistemas alimentarios hacia la 
agroecología y la soberanía alimentaria. Por 
ejemplo, se ha demostrado que la diversi-
dad inherente a los sistemas agroecológi-
cos a pequeña escala proporciona resiliencia 
frente a las dificultades naturales y socioeco-
nómicas, así como cultivos, animales, dietas y 
ecosistemas sanos, todo lo cual contrarresta 
la COVID-19 13 14 15 . En esta crisis, los sistemas 
alimentarios territoriales, que no dependen 
estructuralmente de largas cadenas de sum-
inistro, han sido resilientes y han mostrado 
flexibilidad e innovación. En muchos casos, 
los agentes de estos sistemas territoriales han 
proporcionado bienestar y protección social, 
algo que es responsabilidad del Estado. No ob-
stante, las y los productores a pequeña escala 
se han visto muy afectados por la COVID-19 y 
los confinamientos, y se enfrentan a enormes 
desafíos para seguir alimentando a sus comu-

13 El estado de la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura en el mundo, FAO, 2019: http://www.fao.org/3/
CA3129EN/CA3129EN.pdf. 
14 Enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores, 
GANESAN, 2019: http://www.fao.org/fileadmin/templates/
cfs/HLPE/reports/HLPE_Report_14_ES.pdf. 
15 Plataforma intergubernamental científico-normativa sobre 
diversidad biológica y servicios de los ecosistemas (IPBES), 
Capítulo 5, 2019; https://ipbes.net/global-assessment. 

nidades en el futuro.16 

Todas las cuestiones planteadas y las pruebas 
aportadas en el presente informe proceden de 
experiencias de las bases, pero sus causas y 
efectos van mucho más allá de las fronteras 
nacionales. Las respuestas a esta pandemia 
no deben perpetuar las desigualdades históri-
cas y existentes y las asimetrías de poder en el 
seno de los países y entre ellos. 

Es urgente que el CSA adopte medidas concer-
tadas, mundiales y coordinadas para propor-
cionar orientación y coherencia y coordinación 
de las políticas para la indispensable transfor-
mación de nuestros sistemas alimentarios y la 
realización del derecho a la alimentación. Al 
afrontar la crisis de la COVID-19 debemos as-
pirar a una “recuperación justa”, una que ponga 
en el centro la justicia, los derechos humanos 
y las necesidades de las personas, especial-
mente de las más marginadas, y del planeta. 

2. Voces desde los territorios 

2.1 Sectores

Trabajadores agroalimentarios

La pandemia de la COVID-19 pone de relieve 
la fragilidad de nuestro sistema alimentario, en 
cuyo centro se encuentra la ausencia de traba-
jo decente para la gran mayoría de las personas 
que trabajan en la agricultura en todo el mundo. 
Los déficits de trabajo decente en la agricultura 
y las industrias alimentarias han empeorado con 
la COVID-19. La paradoja es que las personas que 
alimentan al mundo ya tenían dificultades para ali-
mentarse a sí mismas y a sus familias. La pandemia 
de la COVID-19 ha empeorado esta situación para 
muchos trabajadores agrícolas y alimentarios, au-
mentando sus niveles de pobreza, la desigualdad 
y profundizando su inseguridad alimentaria. El 
cierre de fronteras y las medidas de contención de 
emergencia amenazan los ingresos y los medios 
de vida de los trabajadores agrícolas, su salud y 
seguridad y las de sus familiares. Los trabajadores 
que viven y trabajan en plantaciones, en explota-
ciones agrícolas de todos los tamaños, en huertos, 

16 La COVID-19 y la función de la producción local de 
alimentos para construir sistemas alimentarios locales más 
resilientes, FAO, 2020: http://www.fao.org/3/cb1020en/
CB1020EN.pdf. 
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http://www.iuf.org/w/?q=taxonomy/term/384
http://www.iuf.org/w/?q=node/7543
http://www.iuf.org/w/?q=node/7543
http://www.fao.org/3/cb1020en/CB1020EN.pdf
http://www.fao.org/3/cb1020en/CB1020EN.pdf
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invernaderos y centros de envasado corren el ries-
go de quedar excluidos de las medidas necesarias 
de salud pública y seguridad social. Las mujeres, 
los trabajadores ocasionales, los trabajadores in-
dependientes y los trabajadores migrantes corren 
un alto riesgo. Si bien en muchos países del G20 y 
de la OCDE se ofrece protección salarial y apoyo 
a los ingresos, los trabajadores de África, Asia y el 
Pacífico y América han perdido puestos de trabajo 
e ingresos y podrían hacer frente a una hambruna 
generalizada.

Trabajadores esenciales tratados
como prescindibles
Hay una desconexión entre la forma en que se 
describe a algunos trabajadores de bajos salari-
os y lo que estos experimentan sobre el terreno. 
Durante la pandemia, las autoridades guberna-
mentales han calificado a los trabajadores agroal-
imentarios como “trabajadores esenciales”, lo 
que significa que tuvieron que seguir trabajando 
en condiciones en las que se les trata como pre-
scindibles, ya que los empleadores a menudo no 
les proporcionaron medidas de protección adec-
uadas17. El trabajo que hacen es esencial; su salud 
y sus vidas parece que no lo son. Esto es cierto 
en el caso de los trabajadores de las cadenas de 
suministro de alimentos que ayudan a alimentar 
al mundo, pero que, paradójicamente, a menudo 
son menos capaces de alimentarse a sí mismos, 
ya que sus salarios o ingresos son insuficientes 
para garantizar la seguridad alimentaria mediante 
la obtención de alimentos suficientes, inocuos y 
nutritivos que satisfagan sus preferencias alimen-
tarias y sus necesidades dietéticas para una vida 
activa y saludable. Las fábricas de alimentos per-
manecen abiertas en todas partes y trabajan las 
24 horas para mantener el suministro. Las explota-
ciones agrícolas y las plantaciones siguen sum-
inistrando alimentos perecederos a pesar de las 
dificultades, por ejemplo, para cosechar produc-

17 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Display-
News.aspx?NewsID=25892&LangID=s.

tos frescos como frutas y hortalizas debido a la es-
casez de mano de obra —a menudo trabajadores 
migrantes, que no tienen las medidas más básicas 
de salud y seguridad, que siguen arriesgando sus 
vidas sin una protección básica de salud y seguri-
dad o una cuarentena o baja remunerada. Muchos 
trabajadores se están infectando y están muriendo 
como resultado de ello. Forzar a trabajadores vul-
nerables que no tienen más remedio que sopor-
tar condiciones que los ponen en peligro, incluido 
mediante el desmantelamiento de derechos lab-
orales previamente establecidos, puede constituir 
una forma de trabajo forzoso, según la OIT. En más 
de la mitad de los 95 países estudiados por la Con-
federación Sindical Internacional (CSI), se informó 
de que en los últimos meses el gobierno había in-
troducido restricciones a los derechos humanos y 
laborales al amparo de su respuesta a la pandemia 
de la COVID-19.

Los beneficios antes de la salud
El riesgo es aún mayor en las industrias alimentari-
as y agrícolas, debido a las debilidades sistémicas. 
Solo el 5 % de los trabajadores de la agricultura 
tienen acceso a un sistema de inspección laboral 
o a protección legal de sus derechos de salud y 
seguridad. Los derechos sindicales suelen ser re-
stringidos o reprimidos, mientras que pocos tra-
bajadores agrícolas están cubiertos por convenios 
colectivos. Los brotes de COVID-19 en las plantas 
de procesamiento de carne de todo el mundo son 
la mejor ilustración de los altos riesgos y el precio 
que pagan los trabajadores de la carne para ase-
gurar el suministro de alimentos a los mercados, 
tiendas, supermercados, comedores, restauran-
tes, cafeterías y bares. Los brotes en las plantas de 
envasado de carne son claramente un fenómeno 
mundial. Los Estados Unidos (EE.UU.) han sido los 
más afectados, pero otros países con cadenas de 
suministro de carne muy consolidadas, con menos 
plantas pero más grandes, de miles de trabaja-
dores, como Alemania, Irlanda, el Brasil, España, 
Francia, Polonia, Bélgica, Australia, el Canadá y el 
Reino Unido, también han tenido brotes graves. 
Decenas de miles de trabajadores de fábricas de 
carne han contraído la enfermedad debido a una 
combinación de factores: malas prácticas de em-
pleo, a menudo predominantemente de trabaja-
dores migrantes, condiciones de trabajo y de salud 
y seguridad deficientes y de hacinamiento y, en al-
gunos casos, condiciones de vivienda precarias18. 
Las corporaciones buscan el máximo beneficio 
haciendo funcionar las líneas de montaje lo más 
rápido posible, a costa de la salud y la seguridad 
de los trabajadores. La industria mundial de proce-

18https://www.theguardian.com/environment/2020/
may/11/chaotic-and-crazy-meat-plants-around-the-wor-
ld-struggle-with-virus-outbreaks.
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https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25892&LangID=s
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25892&LangID=s
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https://unitetheunionireland.org/2020/05/14/moy-park-bosses-refusal-to-provide-workforce-covid-testing-blasted-by-unite-the-union/
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25892&LangID=s
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25892&LangID=s
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25892&LangID=s
http://www.iuf.org/w/?q=node/7915
https://www.ituc-csi.org/ituc-global-covid-19-survey-22june-es
https://www.ituc-csi.org/ituc-global-covid-19-survey-22june-es
https://www.ituc-csi.org/ituc-global-covid-19-survey-22june-es
http://www.iuf.org/w/?q=node/7949
http://www.iuf.org/w/?q=node/7949
http://www.iuf.org/w/?q=node/7949
https://www.theguardian.com/environment/2020/may/11/chaotic-and-crazy-meat-plants-around-the-world-struggle-with-virus-outbreaks
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samiento de carne está controlada por muy pocas 
y grandes empresas con un poder significativo so-
bre los trabajadores y los gobiernos. La COVID-19 
ha puesto el foco de atención en cómo las empre-
sas están usando su influencia política para influir 
en los gobiernos19. En muchos casos los gobiernos 
están dando rienda suelta20 a las empresas para 
que consoliden su posición o no adoptan medidas 
suficientes para hacer frente a la propagación ma-
siva del virus en el sector.

Desplazar los costos hacia abajo 
en la línea de suministro
Mientras que se obtienen enormes beneficios y se 
pagan dividendos a los accionistas, la pandemia 
se utiliza para congelar los salarios y las presta-
ciones de protección social. En Colombia, muchos 
trabajadores bananeros han tenido que someterse 
a una cuarentena obligatoria. Cuando dan positi-
vo en la prueba del nuevo coronavirus, los traba-
jadores del sector que han perdido días de trabajo 
son atendidos por la seguridad social (la Entidad 
Promotora de Salud) y reciben un pago por su dis-
capacidad, pero cuando dan negativo pierden su 
salario. En la India, cientos de trabajadores de las 
plantaciones de té, muchos de ellos mujeres, no 
han sido remunerados como resultado del cierre 
debido a la COVID-1921. Al mismo tiempo, algunas 
de las mayores empresas de té de la India han au-
mentado sus beneficios (por ejemplo, Tata Tea22), o 
han podido mantener los márgenes de beneficio 
reduciendo los costos (por ejemplo, Unilever Ind-

19 https://www.oxfam.org/es/informes/poder-ganan-
cias-y-pandemia
20 https://www.politico.com/news/2020/05/12/trump-far-
mworkers-essential-coronavirus-safety-250142.
21 https://www.oxfam.org/es/los-trabajadores-del-sector-a-
limentario-al-frente-de-la-crisis-del-coronavirus
22 https://www.equitybulls.com/admin/news2006/news_
det.asp?id=271491.

ostán23). En África Occidental, los cultivadores de 
cacao están sintiendo los efectos de la COVID-19, 
ya que la disminución de la demanda mundial de 
cacao se canaliza hacia los agricultores a través de 
las cadenas mundiales de suministro de los com-
pradores en forma de precios más bajos. El trabajo 
infantil en las explotaciones de cacao también está 
aumentando debido a la recesión económica que 
afecta a los cultivadores de cacao y a la menor di-
sponibilidad de mano de obra adulta debido a los 
confinamientos24. En Tailandia, los trabajadores de 
las cadenas mundiales de suministro de alimentos 
de origen marino se han quedado solos para hacer 
frente a los efectos de la COVID-19, en particular 
en lo que respecta a la obtención de equipos de 
protección y la disminución de los salarios25.

Aumento de las desigualdades de género
Las mujeres están en la primera línea de esta pan-
demia. Las mujeres, ya sobrerrepresentadas en el 
trabajo precario, informal y mal remunerado, son 
las primeras en verse afectadas por la enorme cri-
sis económica y social. Las mujeres llegan a con-
stituir el 66,5 % de la fuerza laboral agrícola en los 
países de bajos ingresos. Constituyen el 70 % de 
las personas que trabajan en el sector de la salud 
y los cuidados sociales, y son la gran mayoría de 
las que atienden cajas de supermercados y come-
dores, restaurantes y hoteles. En los países afec-
tados ha aumentado la carga de los trabajadores 
domésticos sin que se paguen horas extras. Otros 
han sido brutalmente despedidos sin indemni-
zación. Las restricciones de viajes afectaron a 
muchas trabajadoras migrantes, como las traba-
jadoras domésticas. Pero debido a las arraigadas 
desigualdades de género en todo el mundo, las 
mujeres se ven sometidas a una presión cada vez 
mayor para garantizar las necesidades de atención 
sanitaria, supervisar la escolarización en el hogar 
y alimentar a sus familias, lo que lleva a muchas a 
renunciar al trabajo. Los confinamientos exponen a 
más mujeres a la violencia doméstica, bien porque 
tienen una pareja que ya es violenta o porque 
puede volverse violenta por el estrés adicional de 
las penurias financieras. Estas crecientes desigual-
dades no se superarán a menos que las mujeres 
hagan oír su voz en los órganos de toma de deci-
siones, en particular los relacionados con la salud 
pública (incluida la COVID-19) y la salud y la segu-
ridad en el trabajo.

23 https://www.business-standard.com/article/markets/
hindustan-unilever-to -consider-special-interim-divi-
dend-hits-10 -week -high-120071300659_1.
24 https://cocoainitiative.org/news-media-post/hazardous-
child-labour-in-cote-divoires-cocoa-communities-during-
covid-19//.
25. https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/im-
pacts-of-the-covid-19-pandemic-on-small-scale-producers-
and-workers-perspecti-621006.
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Respuestas desde los territorios 
Además de estar enfermos o no poder trabajar, 
muchos trabajadores se enfrentan al riesgo 
de perder sus salarios. Las organizaciones de 
trabajadores de todo el mundo tratan de asegurar 
que se respeten los derechos de los trabajadores. 
En algunos países, los sindicatos contribuyeron a 
definir las medidas apropiadas para asegurar que 
se adoptaran iniciativas para proteger las vidas, 
los empleos y los ingresos y que las cuestiones 
relacionadas con la salud de las personas fueran 
una prioridad. Junto con las autoridades públicas 
y los empleadores, en el marco de la COVID-19 los 
trabajadores adoptaron reglamentaciones en ma-
teria de salud y seguridad en el trabajo y medio 
ambiente, que se aplican en el nivel de la empresa; 
se mantiene un diálogo constante con los gobier-
nos municipales y las autoridades sanitarias, inclui-
do en relación con el monitoreo de que todas las 
plantas garanticen que las inspecciones laborales 
pueden continuar en circunstancias seguras. En 
países como el Canadá, los sindicatos tuvieron que 
hacer un llamamiento a los ciudadanos para que 
dijeran a su gobierno que el dinero de los contri-
buyentes a las corporaciones debe garantizar pri-
mero la salud y la seguridad de los trabajadores 
y que los trabajadores de la alimentación deben 
tener voz a la hora de determinar las condiciones 
de su propia salud y seguridad. Otros llamamien-
tos instaban a los Estados y a las empresas a cola-
borar con los sindicatos y otros representantes de 
los trabajadores para ayudar a garantizar que se 
establecieran las salvaguardias necesarias. Tam-
bién instaron al órgano rector de la OIT a que reco-
nociera sin más demora el derecho a la seguridad 
y la higiene en el trabajo, junto con otros derechos 
humanos internacionalmente reconocidos26.
Los movimientos se implicaron de diversas mane-
ras para proteger los derechos humanos y sus prin-
cipios de dignidad humana y no discriminación en 
el plano local, a veces con pequeños pasos pero 
inmensas expresiones de solidaridad: fabricando 
mascarillas y distribuyéndolas a los trabajadores 
de primera línea, apoyando a los trabajadores mi-
grantes desempleados con alimentos, transporte 
o refugio, o asegurando el derecho a la ayuda ali-
mentaria. En algunos lugares, los hoteles se utilizan 
como instalaciones de cuarentena y alojamiento 
temporal para personas en situación de riesgo. En 
los casos en que se aplican confinamientos y se 
restringe la movilidad, los movimientos de traba-
jadores realizaron tareas de difusión mediante el 
uso de plataformas de medios sociales y medi-
os impresos, incluidos mensajes en la prensa y la 
televisión. Estos mensajes también alentaban a los 

26 https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/Display-
News.aspx?NewsID=25892&LangID=S.

miembros a que alzaran la voz y denunciaran todo 
caso de violencia doméstica y de género, a que 
buscaran el apoyo de los órganos de seguridad y 
de los líderes sindicales y a que se proporcionaran 
mecanismos de protección a nuestros miembros 
para que no se vieran afectados por la violencia 
doméstica. 

Reivindicaciones de políticas
El reconocimiento de los trabajadores agrícolas y 
de la alimentación como trabajadores esenciales/
críticos para la seguridad alimentaria debe ir de la 
mano de la adopción y aplicación de un enfoque 
basado en los derechos laborales y humanos. 
Esto tiene que basarse en las normas y orienta-
ciones existentes de la OIT, las recomendaciones 
de la FAO/OMS para las empresas de alimentos, y 
las orientaciones del CSA/OCDE/FAO para las ca-
denas de suministro agrícola responsables. Entre 
estas figuran las normas fundamentales interna-
cionales del trabajo, específicamente la libertad 
de asociación y el derecho a la negociación co-
lectiva, incluido para el caso de los trabajadores 
migrantes, la eliminación de todas las formas de 
trabajo forzado u obligatorio, la abolición eficaz del 
trabajo infantil y la eliminación de la discriminación 
en cuanto al empleo y la ocupación.

El derecho al empleo directo. El enfoque volun-
tario no está funcionando para controlar la pande-
mia de COVID-19. Se necesitan leyes y que estas 
se apliquen. Los trabajadores de la agricultura y la 
alimentación deben ser empleados directamente 
por los empleadores. Debe ponerse fin a la provi-
sión de mano de obra mediante acuerdos y prácti-
cas de contratación y subcontratación de mano de 
obra, así como a los agentes de provisión de mano 
de obra. Esto es esencial para proporcionar igual-
dad de derechos a los trabajadores migrantes.

El derecho a condiciones de salud y seguridad 
decentes en los lugares de trabajo. La provisión 
por parte de los empleadores de mejores condi-
ciones y prácticas de salud y seguridad contra la 
COVID-19 en los lugares de trabajo de la alimenta-
ción y la agricultura. Los empleadores deben cum-

https://www.ituc-csi.org/las-personas-primero-12-gobiernos
https://www.ituc-csi.org/las-personas-primero-12-gobiernos
http://www.rel-uita.org/argentina/tripartismo-y-dialogo-social-el-mejor-escudo-contra-la-pandemia/
http://www.rel-uita.org/argentina/tripartismo-y-dialogo-social-el-mejor-escudo-contra-la-pandemia/
http://wwmp.org.za/elitsha/2020/07/15/zimbabwean-food-industry-inspected-for-covid-compliance/
http://wwmp.org.za/elitsha/2020/07/15/zimbabwean-food-industry-inspected-for-covid-compliance/
http://ufcw.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=32649:help-protect-food-processing-workers-act-now&catid=10162:directions-20-036&Itemid=2468&lang=en
http://ufcw.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=32649:help-protect-food-processing-workers-act-now&catid=10162:directions-20-036&Itemid=2468&lang=en
http://www.iuf.org/w/?q=node/7725
http://www.iuf.org/w/?q=node/7725
http://www.iuf.org/w/?q=node/7825
http://www.iuf.org/w/?q=node/7825
http://www.iuf.org/w/?q=node/7825
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/IUFUgandaUpdateJune2020.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/IUFUgandaUpdateJune2020.pdf
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25892&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25892&LangID=S
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/IUFUgandaUpdateJune2020.pdf
http://www.iuf.org/w/?q=node/7543
http://www.iuf.org/w/?q=node/7543
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/06/EFFAT-Report-Covid-19-outbreaks-in-slaughterhouses-and-meat-packing-plants-State-of-affairs-and-proposals-for-policy-action-at-EU-level-30.06.2020.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/06/EFFAT-Report-Covid-19-outbreaks-in-slaughterhouses-and-meat-packing-plants-State-of-affairs-and-proposals-for-policy-action-at-EU-level-30.06.2020.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/06/EFFAT-Report-Covid-19-outbreaks-in-slaughterhouses-and-meat-packing-plants-State-of-affairs-and-proposals-for-policy-action-at-EU-level-30.06.2020.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/06/EFFAT-Report-Covid-19-outbreaks-in-slaughterhouses-and-meat-packing-plants-State-of-affairs-and-proposals-for-policy-action-at-EU-level-30.06.2020.pdf
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plir sus responsabilidades de mejorar y mantener 
condiciones de salud y seguridad decentes en los 
lugares de trabajo. Todos los lugares de trabajo 
agroalimentarios necesitan un plan sobre cómo li-
diar con la COVID-19. 

El derecho a recibir un salario digno. Asegurar 
salarios, prestaciones y condiciones de trabajo de-
centes, que sean al menos adecuados para sati-
sfacer las necesidades básicas de los trabajadores 
y sus familias, y esforzarse por mejorar las condi-
ciones de trabajo (Orientaciones de la OCDE/FAO).

El derecho a la protección social. Asegurar la 
aplicación de las recomendaciones del CSA so-
bre protección social y la recomendación de la OIT 
sobre los pisos de protección social, y apoyar un 
fondo mundial para la protección social universal.

El derecho a una baja por enfermedad remune-
rada si es necesario que los trabajadores se aís-
len; de lo contrario, se verán presionados a pre-
sentarse a trabajar aunque estén enfermos y serán 
una fuente de infección de COVID-19.

El derecho a un horario de trabajo regular y a evi-
tar horas extras excesivas.

Debe prestarse especial atención a garantizar los 
derechos de las trabajadoras: su derecho a la 
protección de los ingresos y a la seguridad social, 
a la protección de la maternidad, a la atención po-
stnatal, al equipo de protección adecuado y a la 
protección contra el acoso sexual.

El derecho de todos los trabajadores migrantes. 
Aplicar condiciones de contratación y salvaguardia 
justas y éticas y proteger a todos los trabajadores 
migrantes contra cualquier forma de explotación 
y abuso a fin de garantizar el trabajo decente27, 
reconociendo los derechos de los trabajadores 
migrantes no documentados y las medidas adop-
tadas para eliminar el tráfico de trabajadores mi-
grantes, al tiempo que se garantiza la protección 
de sus derechos humanos, como se acordó en la 
Convención internacional sobre la protección de 
los derechos de todos los trabajadores migratorios 
y de sus familiares28.

Inspección laboral. Los gobiernos deberían tratar 
de monitorear periódicamente y hacer cumplir las 
medidas antes mencionadas por medio de inspec-
tores laborales debidamente dotados de recursos 
y capacitación.

Mejor cooperación y coordinación entre los orga-
nismos de las Naciones Unidas. La FAO, la OIT y la 
OMS, los organismos de las Naciones Unidas re-
sponsables de la alimentación, las condiciones de 
empleo y la salud, deben colaborar para garantizar 
que los trabajadores esenciales tengan condicio-
nes de trabajo decentes. La FAO, la OIT y la OMS 
deben incluir a los sindicatos en la elaboración y 
aplicación de directrices mundiales para garanti-
zar la seguridad alimentaria mundial.

Instrumentos y herramientas de la OIT 
en la agricultura:

• Convenio sobre la inspección del trabajo (agri-
cultura), 1969 (n.º 129)

• Convenio sobre el derecho de asociación (agri-
cultura), 1921 (n.º 11)

• Convenio sobre las plantaciones, 1958 (n.º 110)

• Convenio sobre las organizaciones de trabaja-
dores rurales, 1975 (n.º 141)

• Convenio sobre la seguridad y la salud en la 
agricultura, 2001 (n.º 184)

• Recomendación sobre los pisos de protección 
social, 2012 (n.º 202) 

• Repertorio de recomendaciones prácticas so-

bre seguridad y salud en la agricultura (2011)

27 https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?sym-
bol=A/RES/73/195.
28 https://www.ohchr.org/documents/publications/factshe-
et24rev.1sp.pdf.

http://www.fao.org/3/a-av036S.pdf
http://www.fao.org/3/a-av036S.pdf
https://www.ituc-csi.org/global-social-protection-fund-es
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/briefingnote/wcms_749861.pdf
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/195
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/195
https://www.ohchr.org/documents/publications/factsheet24rev.1sp.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/factsheet24rev.1sp.pdf
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Pescadores artesanales

Esta sección se basa en las contribuciones de 
pescadores artesanales del Foro Mundial de Pueblos 
Pescadores (WFFP) y el Foro Mundial de Pescadores 
y Trabajadores de la Pesca (WFF), contribuciones 
nacionales y regionales, del Colectivo Internacional 
de Apoyo al Pescador Artesanal e investigadores29, así 
como en distintos seminarios web e intercambios 
que se centraron en la función fundamental de la 
pesca en pequeña escala.

Efectos
El cierre de la pesca en pequeña escala y de 
los mercados locales afecta a los millones de 
mujeres y hombres que participan directamente 
en la pesca en pequeña escala (desde las 
comunidades pesqueras locales hasta las 
personas que se dedican a la pesca, la elaboración 
y la comercialización del pescado) y a los millones 
de personas que dependen del pescado como 
proteína saludable y asequible en todo el mundo.
Los cierres indiscriminados de las actividades 
pesqueras en diferentes países demuestran una 
tendencia preexistente a restar importancia al 
papel del pescado en los sistemas alimentarios. Se 
necesitó tiempo y presión por parte de los pescadores 
artesanales y la sociedad civil para suspender el cierre 
total de las pesquerías (a diferencia de las actividades 
agrícolas), ya que no se reconocieron como vitales 
para el suministro nacional de alimentos (por 
ejemplo, en Namibia, la India y Sudáfrica). 
En los casos en que la pesca se considera un 
servicio esencial, las medidas de distanciamiento 
social han impedido que muchos pescadores en 
pequeña escala salgan a faenar debido al tamaño 
de las embarcaciones o al cierre de los centros 
de desembarque y los mercados locales de 
pescado. Los efectos económicos derivados de 
las perturbaciones del mercado han repercutido 
aún más en la capacidad de los pescadores en 
pequeña escala para continuar con sus medios 
de vida debido a la reducción de la demanda 
y el consiguiente desplome de los precios, con 
una drástica reducción de la actividad pesquera 
y el cierre de las fábricas o su funcionamiento a 
capacidad reducida (por ejemplo, en el Perú, Filipinas 
y Europa). En muchas zonas no están disponibles 
incluso los insumos críticos como el hielo o el 

29 Nathan J. Bennett, Elena M. Finkbeiner, Natalie C. Ban, 
Dyhia Belhabib, Stacy D. Jupiter, John N. Kittinger, Sangeeta 
Mangubhai, Joeri Scholtens, David Gill & Patrick Christie 
(2020). The COVID-19 Pandemic, Small-Scale Fisheries and 
Coastal Fishing Communities, Coastal Management, 48:4, 
336-347, DOI: 10.1080/08920753.2020.1766937. https://www.
tandfonline.com/doi/full/10.1080/08920753.2020.1766937.

acceso a cámaras frigoríficas (por ejemplo, en el 
lago Victoria o la India). En Fiji, el cierre temporal 
del transporte por ferry entre islas ha impedido 
el acceso de algunas personas a los mercados 
urbanos y semiurbanos. En consecuencia, los 
pescadores no tienen un incentivo para pescar. 
Cuando existe la posibilidad de realizar una pesca 
limitada y permitir a las mujeres pescadoras 
vender el pescado en las zonas cercanas, incluso 
esta opción es difícil, dado el estigma de que 
las mujeres vendedoras de pescado pueden 
infectarse y llevar la enfermedad a sus pueblos. 
En China, debido al “estigma del virus” en los 
animales, se realiza un examen minucioso de los 
mercados tradicionales de productos frescos en 
los que a menudo se vende pescado fresco junto 
con otros animales vivos y productos animales. El 
cierre de los mercados locales ha provocado un 
cese casi total de las actividades pesqueras en 
pequeña escala en Honduras, el Ecuador, Turquía, 
Sudáfrica, el Senegal, Sri Lanka y Gambia. En otros 
países como Tailandia, Malasia, España30, Francia 
y Maldivas, los pescadores en pequeña escala 
pueden seguir operando, pero sus ingresos se ven 
gravemente limitados por la falta de clientes, la 
competencia de las flotas industriales y/o la caída 
de los precios.
Algunos grupos específicos se ven particularmente 
afectados. Las mujeres constituyen el 80-90 % 
del sector postcaptura, y trabajan en estrecha 
proximidad en instalaciones de procesamiento y 
venta minorista, lo que las pone en mayor riesgo 
frente a la COVID-19. En Malasia, decenas de miles 
de mujeres han perdido sus medios de vida debido 
a que la elaboración y la comercialización se han 
detenido por completo. En Tailandia, donde los 
pescadores han empezado a vender sus capturas 

30 http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1269531/.

https://worldfishers.org/2020/04/20/small-scale-fisheries-can-bring-hope-in-times-of-crisis-triggered-by-the-coronavirus-pandemic/
https://www.worldfisher-forum.org/
https://www.worldfisher-forum.org/
https://www.youtube.com/watch?v=SNIaWecqtKE&list=PLMwWC8hfI8Pv2BLlzUkqDsSN15xislxzs&index=4&t=0s
https://www.icsf.net/images/resources/papers_presentations/ICSF Global Impact Covid-19 Fisheries_09June2020.pdf_139.pdf
https://www.icsf.net/images/resources/papers_presentations/ICSF Global Impact Covid-19 Fisheries_09June2020.pdf_139.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2CGMBST_S40
http://toobigtoignore.net/covid-19-and-small-scale-fisheries-2/
https://www.youtube.com/watch?v=3bG2iDVkzas&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=3bG2iDVkzas&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=3bG2iDVkzas&t=2s
https://www.ofigovernance.net/india-and-covid-19
https://www.fishingindustrynewssa.com/2020/05/22/pressure-on-for-fishers-locked-out-by-lockdown/
https://business.inquirer.net/294753/fishing-communities-bear-brunt-of-lockdown
https://covid.icsf.net/blog/Blog Post Title One-2z2da
https://doi.org/10.1080/08920753.2020.1766937
https://www.dropbox.com/home/COVID 19/Constituencies/fishers?preview=Fishers_Honduras.pdf
http://toobigtoignore.net/covid-19-and-small-scale-fisheries-2/
https://worldfishers.org/2020/04/20/small-scale-fisheries-can-bring-hope-in-times-of-crisis-triggered-by-the-coronavirus-pandemic/
https://worldfishers.org/2020/04/20/small-scale-fisheries-can-bring-hope-in-times-of-crisis-triggered-by-the-coronavirus-pandemic/
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directamente a los clientes mediante sistemas 
digitales como respuesta a las medidas de 
distanciamiento social, las mujeres son excluidas 
de las actividades de elaboración y venta. En 
Sudáfrica, las mujeres que trabajan a tiempo parcial 
en otros sectores (por ejemplo, el turismo) han 
sido enviadas a casa sin ninguna compensación. 
En Sri Lanka, las mujeres sufren un aumento de la 
violencia doméstica, la inseguridad alimentaria y la 
falta de acceso a los medicamentos y los servicios 
de salud. En las plantas de procesamiento de todo 
el mundo, las mujeres tienden a ocupar puestos 
temporales y de menor remuneración, no tienen 
acceso a las protecciones sociales después de 
perder sus empleos, tienen más probabilidades 
de ser despedidas y no pueden defender sus 
derechos laborales.
Los pescadores migrantes se enfrentan al 
estrés combinado de la pérdida de ingresos, la 
imposibilidad de mantener a las familias, la escasez 
de artículos de primera necesidad y la exclusión de 
los planes de ayuda de los gobiernos. Los informes 
de la India31 indican que muchos migrantes se 
encuentran atrapados en embarcaciones o en 
puertos, sin poder regresar a sus hogares, viviendo 
en condiciones de hacinamiento sin agua ni 
alimentos adecuados.
Los medios para hacer cumplir el distanciamiento 
social y los toques de queda en todo el mundo van 
de la mano del aumento de la violencia estatal. La 
“salvaguardia” militar, la prohibición del comercio 
en los mercados de pescado en Sri Lanka, la 
violencia policial en Sudáfrica, donde se prohibió 
el acceso a la costa, a pesar de la autorización 
de las autoridades nacionales y provinciales, y el 
bloqueo por parte del ejército de alimentos u otros 
artículos hacia y desde la región del lago Turkana, 
en el norte de Kenia, son solo algunos casos 
que ilustran las medidas brutales y autoritarias 
adoptadas por muchos gobiernos de todo el 
mundo. En Indonesia se reprime la oposición de 
los pescadores artesanales a los proyectos de 
extracción de arena.
Los grandes buques congeladores en alta 
mar, cuyas capturas van directamente al 
almacenamiento frigorífico, y los que se dedican a 
la pesca para la producción de harina de pescado 
pueden continuar sus actividades. También 
hay informes de Indonesia o la Argentina de un 
aumento de la actividad pesquera ilegal por parte 
de buques extranjeros, ya que las prioridades del 
gobierno se han desplazado hacia el control de la 

31 https://timesofindia.indiatimes.com/india/covid-
19-lockdown-fish-in-stock-but-fishermen-at-sea/
articleshow/74915587.cms.

pandemia, lo que podría tener efectos directos en 
las poblaciones de peces de la pesca en pequeña 
escala. Asimismo, el carácter generalmente 
informal del sector de la pesca en pequeña escala 
hace que ya sea particularmente vulnerable a los 
cambios económicos, ambientales y climáticos 
con escaso reconocimiento político. A medida 
que los mecanismos de socorro se orientan hacia 
la economía formalizada y el sistema alimentario 
industrializado, se profundiza aún más su 
marginación y los desequilibrios de poder entre el 
sistema alimentario industrializado, por una parte, 
y los productores de alimentos a pequeña escala, 
por otra.

¿Cómo respondieron las comunidades?

Hay numerosos ejemplos de pescadores 
artesanales que contribuyen a apoyar a las 
poblaciones que sufren inseguridad alimentaria 
en sus comunidades. En Oaxaca, México, los 
pescadores locales están contribuyendo con su 
tiempo y sus embarcaciones a proporcionar entre 
50 y 60 toneladas semanales de alimentos de origen 
marino gratis a sus comunidades32. En Kwazulu-
Natal, Sudáfrica, se organizaron para proporcionar 
100 paquetes de alimentos a las personas más 
necesitadas. En las comunidades indígenas de 
la costa de la Columbia Británica, las personas 
recurren al mar y a la tierra para alimentarse y 
compartir. En Hawai, el movimiento local sobre 

32 https://remezcla.com/culture/giving-during-coronavirus-
oaxaca-fisherman/.

https://worldfishers.org/2020/04/20/small-scale-fisheries-can-bring-hope-in-times-of-crisis-triggered-by-the-coronavirus-pandemic/
https://mangroveactionproject.blogspot.com/2020/09/the-criminalization-of-fisherfolks.html
https://timesofindia.indiatimes.com/india/covid-19-lockdown-fish-in-stock-but-fishermen-at-sea/articleshow/74915587.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/india/covid-19-lockdown-fish-in-stock-but-fishermen-at-sea/articleshow/74915587.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/india/covid-19-lockdown-fish-in-stock-but-fishermen-at-sea/articleshow/74915587.cms
https://remezcla.com/culture/giving-during-coronavirus-oaxaca-fisherman/
https://remezcla.com/culture/giving-during-coronavirus-oaxaca-fisherman/
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alimentación ha crecido sustancialmente, y los 
pescadores ayudan a abastecer a las poblaciones 
vulnerables (ancianos) y a los bancos de alimentos 
para reforzar la seguridad alimentaria local. Y 
las fuertes redes sociales existentes en las islas 
del Pacífico han facilitado el intercambio de 
alimentos desde el inicio de la COVID-19. Por 
todo el mundo han surgido redes alimentarias 
locales y pesquerías apoyadas por la comunidad 
para llenar algunos de los vacíos dejados por las 
perturbaciones del mercado relacionadas con la 
COVID-19. Como la demanda de entrega directa 
a los hogares está aumentando, la pesca en 
pequeña escala ha podido adaptar sus modelos de 
distribución para mantener su producción estable, 
creando y reforzando conexiones directas con los 
consumidores de los hogares locales. En Maine, 
la red de pesquerías apoyadas por la comunidad 
Local Catch Network ha visto un aumento en 
el número de miembros y en las ventas, y los 
consumidores pueden consultar un registro 
público de pescadores locales a los que pueden 
comprar alimentos de origen marino directamente. 
Además, en Sri Lanka las cooperativas de 
pescadores intensifican sus esfuerzos por utilizar 
el cierre para reconstruir las cadenas de suministro 
locales, ya que las importaciones han disminuido 
y se ha limitado la movilidad de los comerciantes 
privados.
La fuerte acción colectiva en el seno de las 
comunidades de pescadores en pequeña escala 
y entre ellas se ha manifestado de varias maneras. 
Los pescadores han actuado colectivamente 
para reafirmar sus derechos a la alimentación, 
a los medios de vida o a unas condiciones de 
trabajo seguras, rechazando la respuesta del 
gobierno a la COVID-19, y han aprovechado las 
relaciones y colaboraciones con sus homólogos 
gubernamentales para seguir pescando. Por 
ejemplo, tras una semana de negociaciones con 
el Departamento de Pesca, el Colectivo de Pesca en 
Pequeña Escala de Sudáfrica abogó con éxito por la 
reanudación de la actividad pesquera migratoria 
en pequeña escala en medio de las medidas de 
confinamiento. En Terranova, el Canadá, el Sindicato 
de Trabajadores de la Pesca, la Alimentación y 
Afines facilitó un bloqueo para impedir que el 
cangrejo de fuera de la provincia entrara en la planta 
de procesamiento local hasta que se garantizaran 
condiciones de trabajo seguras y se negociaran 
precios justos. Y el Gobierno de Fiji ha reconocido la 
importancia de la pesca en pequeña escala para la 
seguridad alimentaria local, permitiendo al sector 
pescar durante las horas de toque de queda.

Reivindicaciones de políticas
Los pescadores artesanales piden un cambio 
radical en la respuesta normativa para abordar las 
causas subyacentes. Por un lado, los gobiernos 
deben dejar de extender favores políticos y 
económicos y de inyectar dinero en el sistema 
alimentario industrializado a gran escala. Por 
otro, los gobiernos deberían dirigir el apoyo 
hacia los pescadores en pequeña escala (y otros 
productores de alimentos a pequeña escala) y sus 
sistemas alimentarios localizados, basándose en 
los principios de la soberanía alimentaria. Piden a 
los gobiernos que:

• valoren a los proveedores de alimentos y 
apoyen el sistema alimentario localizado 
que proporciona alimentos saludables 
y nutritivos para grandes cantidades de 
personas a precios asequibles. 

• presten apoyo para mejorar la calidad de 
los productos y las condiciones de trabajo, 
incluida la mejora de las condiciones 
sanitarias y de salud en el sector de la 
pesca en pequeña escala.

• trabajen con las organizaciones de 
pescadores para fortalecer el control 
democrático local sobre la tierra y los 
recursos hídricos y encuentren medidas 
apropiadas para detener la propagación 
del coronavirus.

• garanticen el acceso a alimentos sanos 
y nutritivos para todas las personas, 
especialmente las comunidades aisladas 
y marginadas y las que se ven afectadas 
de manera desproporcionada por la crisis 
actual, como los pescadores en pequeña 
escala y sus familias.

Los movimientos de pescadores artesanales 
recordaron a los gobiernos las Directrices sobre 
la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala 
(Directrices PPE), aprobadas por el Comité de Pesca 
de la FAO en 2014, en las que se hace hincapié en 
la responsabilidad de los Estados de promover 
el enfoque basado en los derechos humanos y 
garantizar la participación de las organizaciones 
de pescadores en la adopción de decisiones 
para fortalecer el control democrático local 
sobre la tierra y los recursos hídricos y encontrar 
medidas apropiadas para detener la propagación 
del coronavirus. En esta grave crisis sanitaria, 
social, ambiental y económica, los productores 

https://www.cffacape.org/coronavirus-crisis-impacts-on-african-artisanal-fisheries/south-africa-dialogue-between-artisanal-fishers-and-authorities-helps-ease-lockdown-restrictions
https://www.cffacape.org/coronavirus-crisis-impacts-on-african-artisanal-fisheries/south-africa-dialogue-between-artisanal-fishers-and-authorities-helps-ease-lockdown-restrictions
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/processors-harvesters-divided-fishery-reopening-covid19-1.5545680
http://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/ihh/es/
http://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/ihh/es/
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de alimentos a pequeña escala no solo son 
fundamentales para la producción de alimentos, 
sino que también deben estar en el centro de la 
elaboración de políticas y la toma de decisiones. 
Las Directrices PPE contienen orientaciones sobre 
la situación socioeconómica de los trabajadores en 
la industria del sector pesquero y sus comunidades. 
Los Estados deben promover la protección de los 
trabajadores del sector de la pesca artesanal. Los 
Estados deberían apoyar el establecimiento de 
servicios y el acceso a servicios como el ahorro, 
el crédito y los sistemas de seguros, prestando 
especial atención a garantizar el acceso de las 
mujeres a estos servicios. En las Directrices PPE 
se reconoce que las actividades postcaptura, así 
como otras actividades de la cadena de valor, 
son elementos esenciales de la pesca artesanal 
sostenible, pero es importante que todas las partes 
promuevan mejoras que faciliten la participación 
de las mujeres en las actividades postcaptura. 
También les recordaron el Convenio sobre el trabajo 
en la pesca (n.º 188), aprobado en 2007 a nivel de 
la OIT, que tiene como objetivo “garantizar” que 
los pescadores gocen de “condiciones de trabajo 
decentes” a bordo de los buques pesqueros en lo 
que atañe a los requisitos mínimos para el trabajo 
a bordo, condiciones de servicio, alojamiento y 
comida, protección en materia de seguridad y salud 
en el trabajo, atención médica y seguridad social. 
Para construir una pesca sostenible y resiliente es 
esencial una perspectiva de derechos humanos para 
todos los pescadores artesanales y los trabajadores33. 

Pueblos indígenas

Los pueblos indígenas representan actualmente 
cerca de 476 millones de personas en el mundo, 
es decir, el 6,2 % de la población mundial, pero al 
mismo tiempo constituyen el 15 % de las personas 
que viven en la pobreza extrema a nivel mundial34.

La pandemia de SARS-CoV2 que causa la 
enfermedad de la COVID-19 agrava la situación 
de vulnerabilidad de los pueblos y comunidades 
indígenas. Además, no existen datos desglosados 
por identidad indígena que puedan demostrar 
el nivel específico de infección que sufren los 
pueblos indígenas frente a esta pandemia.
 
La COVID-19 profundiza muchos de los problemas 
estructurales preexistentes, como la falta de 
infraestructura básica: agua, electricidad o 

33 A partir del minuto 15.
34 Major Group of Indigenous Peoples, Overview of 
Indigenous Peoples, 2020.

carreteras pavimentadas. Al mismo tiempo, los 
efectos en la salud de los pueblos indígenas 
que ya sufren debido a la contaminación por 
uranio, el carbón de las minas en su territorio y la 
fracturación hidráulica35 se hacen aún más visibles 
y sus repercusiones se agravan en términos 
de injusticia, discriminación, desigualdades, 
violaciones del derecho a la alimentación y a la 
nutrición, el derecho a la salud y otros derechos 
humanos. Diferentes estudios también indican que 
la pérdida de biodiversidad y de los hábitats en los 
que viven muchos pueblos indígenas generan las 
condiciones para el desarrollo de enfermedades 
infecciosas como la actual COVID-1936.

Esto lo han afirmado representantes de 
organizaciones internacionales, como la presidenta 
del Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas, que dijo que “nuestras comunidades 
tienen casi tres veces más probabilidades de vivir 
en la pobreza extrema, y por lo tanto, ser más 
propensas a las enfermedades infecciosas. 
Muchas comunidades indígenas ya sufren de 
malnutrición y de condiciones inmunosupresoras, 
lo que puede aumentar la susceptibilidad a las 
enfermedades infecciosas”37.

La Relatora especial sobre los derechos de los 
pueblos indígenas sostiene que “los pueblos 
indígenas están excesivamente representados 
entre los pobres y sufren tasas más elevadas de 
malnutrición, a lo que se suman los efectos de 
la contaminación ambiental y, en muchos casos, 
la falta de acceso a servicios adecuados de 
atención de la salud como consecuencia de ello, 
muchos tienen sistemas inmunológicos reducidos, 
afecciones respiratorias y otros problemas de 
salud, lo que los hace particularmente vulnerables 
a la propagación de enfermedades”38.

35 Yazzie, Janene, del pueblo Diné-Navajo, EE.UU., en 
seminario web del CITI, 21 de agosto de 2020. Disponible 
en: https://www.youtube.com/watch?v=7F95jrwyt7Q, 
minuto 55´: 36 ” a 1: 11´: 05”.
36 Dossier: Coronavirus, ecology, indigenous peoples, 
biodiversity. Spanish version of Alejandro Villamar. RMALC. 
https://grist.org/climate/a-common-germ-pool-the-
frightening-environmental-origins-of-covid-19/.
37 Mensaje de la presidenta del Foro Permanente de las 
Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, disponible 
en: https://www.un.org/development/desa/indigenous-
peoples-es/wp-content/uploads/sites/34/2020/04/
UNPFII-Chair-statement_COVID19_ESP.pdf.
38 Informe de la Relatora especial sobre los derechos de 
los pueblos indígenas, Llamado a contribuciones sobre 
los efectos de la COVID-19 en los pueblos indígenas, 
disponible en: https://www.ohchr.org/SP/Issues/IPeoples/
SRIndigenousPeoples/Pages/Callforinput_COVID19.aspx.

https://www.cffacape.org/news-blog/for-the-post-covid-19-period-caopa-calls-for-decent-working-conditions-for-artisanal-fisheries?rq=Namibia
https://www.cffacape.org/news-blog/for-the-post-covid-19-period-caopa-calls-for-decent-working-conditions-for-artisanal-fisheries?rq=Namibia
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/5323/icode/
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/5323/icode/
https://www.youtube.com/watch?v=7F95jrwyt7Q
https://grist.org/climate/a-common-germ-pool-the-frightening-environmental-origins-of-covid-19/
https://grist.org/climate/a-common-germ-pool-the-frightening-environmental-origins-of-covid-19/
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/wp-content/uploads/sites/34/2020/04/UNPFII-Chair-statement_COVID19_ESP.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/wp-content/uploads/sites/34/2020/04/UNPFII-Chair-statement_COVID19_ESP.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/wp-content/uploads/sites/34/2020/04/UNPFII-Chair-statement_COVID19_ESP.pdf
https://www.ohchr.org/SP/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/Callforinput_COVID19.aspx
https://www.ohchr.org/SP/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/Callforinput_COVID19.aspx
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El segundo informe de la Plataforma Indígena 
Regional frente a COVID-19 de América Latina y el 
Caribe, junto con el Fondo para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe 
(FILAC) defiende que “el impacto de la COVID-19 
en los pueblos indígenas podría adquirir niveles 
extremadamente críticos, tanto en términos de la 
cantidad de pérdida de vidas como en la magnitud 
del daño en el modo de vida y la capacidad de 
resiliencia de sus comunidades”39.

Algunos jóvenes indígenas nos dieron su 
testimonio: “la pandemia ha puesto de manifiesto las 
desigualdades, la discriminación, la sectorización, 
la división de clases y los fundamentalismos de 
las sociedades dominantes con respecto a los 
pueblos indígenas”. Del mismo modo, “se ven 
actos de criminalización cuando defienden sus 
derechos. Eso también es una pandemia”40. En 
algunos países “se utilizan medidas sanitarias 
ilegales con el pretexto de contener el virus”. 
Además, “existe el peligro de que los regímenes 
neocoloniales represivos nos ataquen”41 , con lo 
que quería implicar que serían reprimidos.

“En la OMS no se menciona nada sobre los pueblos 
indígenas. Rara vez o nunca se presta atención a la 
salud de los pueblos indígenas”42, comentó otro de 
los jóvenes indígenas.
 
Lo anterior se refuerza con las palabras del anciano 
François Paulette del Territorio del Norte: “después 
de la pandemia y de todo lo que está sucediendo, 
según las profecías, la gente irá al Norte en busca 
de refugio, agua y comida. La gente volverá a la 
tierra y buscará el modo de vida tradicional. En 
tiempos pasados, los colonizadores buscaban 

39 Plataforma Indígena Regional frente a COVID-19 de 
América Latina y el Caribe, Los pueblos indígenas ante 
la pandemia del COVID-19. Segundo informe regional. 
Comunidades en riesgo y buenas prácticas, FILAC, FIAY, 2020. 
Disponible en: https://www.filac.org/wp/comunicacion/
filac-informa/salvar-vidas-y-proteger-comunidades-la-
plataforma-indigena-regional-presento-su-segundo-
informe-regional/.
40 Vega, Jessica, joven líder indígena de Oaxaca, 
vicepresidenta del Caucus mundial de juventud 
indígena, seminario web del CITI, 12 de junio de 
2020. Disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=xADKDA0audk, minuto 15´: 35 ” a 24´: 48”.
41 Kiburo, Karson, joven indígena de Kenia, seminario web 
del CITI, 12 de junio de 2020. Disponible en: https://www.
youtube.com/watch?v=xADKDA0audk, minuto 25´: 15” a 33´: 
40”.
42 López-Carmen, Víctor, joven indígena Lakota/
Yaqui de EE.UU., vicepresidente del Caucus mundial de 
juventud indígena, seminario web del CITI, 12 de junio 
de 2020. Disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=xADKDA0audk, minuto 53´: 30 ” a 1: 10´: 43”

petróleo y oro, ahora vendrán a buscar agua y 
comida”. Esta es la profecía de los pueblos43.

La mayoría de los pueblos indígenas dependen 
para su subsistencia de la producción agrícola, 
la pesca en pequeña escala, el pastoreo y la 
recolección. Todas estas actividades se han visto 
afectadas por las medidas de restricción que se 
han tenido que adoptar, que entrañan el cierre de 
mercados locales y regionales y la imposibilidad 
de comercializar productos y obtener ingresos 
para asegurar su sustento alimentario. Esto afecta 
a su derecho a una alimentación adecuada y está 
generando una gran crisis alimentaria, que crecerá 
a medida que la pandemia se extienda de las 
zonas urbanas a las rurales e indígenas.

Otro conjunto de problemas que están extendiendo 
la pandemia a los territorios indígenas son, entre 
otros, “el retorno de trabajadores migrantes a sus 
hogares originarios; el mantenimiento o reapertura 
de circuitos comerciales formales e informales; 
la flexibilización de la movilidad entre ciudades 
(departamentos y provincias); la penetración en 
territorios indígenas de personas dedicadas a la 
explotación extractiva de recursos naturales”44.

Por otro lado, una de las medidas recomendadas 
por los organismos internacionales de salud y 
promovidas por los gobiernos para prevenir la 
enfermedad es el lavado de manos con jabón 

43 Paulette, Francois, anciano de la Nación Dene, el 
Canadá, CITI, seminario web: El futuro después de la 
COVID-19, 21 de agosto de 2020. Disponible en: https://www.
youtube.com/watch?v=7F95jrwyt7Q , minuto: 21´: 39” a 38´: 
10”.
44 Plataforma Indígena Regional frente a COVID-19 
de América Latina y el Caribe, Los pueblos indígenas 
ante la pandemia del COVID-19. Segundo informe 
regional. Comunidades en riesgo y buenas prácticas, FILAC, 
FIAY, pág 23. 2020. https://www.filac.org/wp/comunicacion/
filac-informa/salvar-vidas-y-proteger-comunidades-la-
plataforma-indigena-regional-presento-su-segundo-
informe-regional/.

https://www.filac.org/wp/comunicacion/filac-informa/salvar-vidas-y-proteger-comunidades-la-plataforma-indigena-regional-presento-su-segundo-informe-regional/
https://www.filac.org/wp/comunicacion/filac-informa/salvar-vidas-y-proteger-comunidades-la-plataforma-indigena-regional-presento-su-segundo-informe-regional/
https://www.filac.org/wp/comunicacion/filac-informa/salvar-vidas-y-proteger-comunidades-la-plataforma-indigena-regional-presento-su-segundo-informe-regional/
https://www.filac.org/wp/comunicacion/filac-informa/salvar-vidas-y-proteger-comunidades-la-plataforma-indigena-regional-presento-su-segundo-informe-regional/
https://www.youtube.com/watch?v=xADKDA0audk
https://www.youtube.com/watch?v=xADKDA0audk
https://www.youtube.com/watch?v=xADKDA0audk
https://www.youtube.com/watch?v=xADKDA0audk
https://www.youtube.com/watch?v=xADKDA0audk
https://www.youtube.com/watch?v=xADKDA0audk
https://www.youtube.com/watch?v=7F95jrwyt7Q
https://www.youtube.com/watch?v=7F95jrwyt7Q
https://www.filac.org/wp/comunicacion/filac-informa/salvar-vidas-y-proteger-comunidades-la-plataforma-indigena-regional-presento-su-segundo-informe-regional/
https://www.filac.org/wp/comunicacion/filac-informa/salvar-vidas-y-proteger-comunidades-la-plataforma-indigena-regional-presento-su-segundo-informe-regional/
https://www.filac.org/wp/comunicacion/filac-informa/salvar-vidas-y-proteger-comunidades-la-plataforma-indigena-regional-presento-su-segundo-informe-regional/
https://www.filac.org/wp/comunicacion/filac-informa/salvar-vidas-y-proteger-comunidades-la-plataforma-indigena-regional-presento-su-segundo-informe-regional/
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y agua limpia, pero esto en muchos casos no es 
posible debido a la falta de acceso a este fluido vital 
y a los productos de higiene; a la contaminación 
de sus fuentes de agua saludable por industrias 
contaminantes; al despojo de sus territorios y 
manantiales; a las políticas de producción industrial 
de alimentos que degradan sus suelos y provocan 
la pérdida de biodiversidad en sus territorios.
 
Ante esta situación, los pueblos indígenas han 
creado sus propias iniciativas de control sanitario, 
a través de prácticas ancestrales o actuales. Han 
generado sus propios materiales de higiene y 
desinfección o han podido obtener apoyo de 
programas gubernamentales. Al mismo tiempo, han 
valorado el uso de sus conocimientos tradicionales 
en la medicina tradicional, en el fortalecimiento 
de sus sistemas alimentarios tradicionales y 
sus lenguas indígenas y en los mecanismos de 
solidaridad y reciprocidad tradicional.

Por ejemplo, “la nacionalidad Achuar ha bloqueado 
el acceso de los turistas a su territorio. Las 
organizaciones Conaie y Confeniae se proponen 
mantener la cuarentena de los pueblos y 
nacionalidades con medidas de aislamiento social 
hasta finales de mayo, proporcionando guardias, 
pero también autorizando ferias a nivel local, con 
medidas preventivas, para permitir la supervivencia 
de los alimentos. Estas medidas las siguen los 
Waorani, Sionas, Kichwa, Cofanes, Shuar, Achuar, 
Sapara, Andwa y Shiwiar del Ecuador”45.

Karson Kiburo, un joven indígena de Kenia, afirma 
que están afrontando esta pandemia “hablando 
con los ancianos, para utilizar sus conocimientos 
tradicionales”. También promueven acciones que 
buscan enfatizar “sistemas alimentarios saludables 
y seguros”46.

Jake Waledo, una joven del pueblo Navajo-Diné-
Hopi de Nuevo México (EE.UU.), describió cómo, 
ante la pandemia, los jóvenes se organizaron 
voluntariamente “como voluntarios del equipo de 
apoyo para hacer frente a la COVID-19”. Propuso 
como acción ineludible, “cultivar nuestros propios 
alimentos para tener soberanía alimentaria”. Jake 
Waledo planteó la necesidad de “repensar el poder 
del gobierno y luchar por la descolonización”47.

45 Bellier, Irene, Indigenous Peoples facing Covid-19. An 
overview, pág. 10. 20 de mayo de 2020.
46 Kiburo, Karson, joven indígena de Kenia, seminario web 
del CITI, 12 de junio de 2020. Disponible en: https://www.
youtube.com/watch?v=xADKDA0audk, minuto 45´: 11” a 52´: 
19”.
47 Waledo, Jake, joven india Navajo-Diné-Hopi, Nuevo 

 Propuestas de política públicas

En la larga lucha de los pueblos indígenas, han 
logrado que se les reconozcan sus derechos 
fundamentales, en particular su derecho a la libre 
determinación, a la alimentación, a la nutrición, a 
sus territorios y bienes naturales, a su patrimonio 
cultural y a un medio ambiente saludable, 
así como el derecho a la salud. Entre otras 
herramientas, se han establecido instrumentos 
jurídicos internacionales como la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, la 
Declaración de los derechos de los campesinos y 
de otras personas que viven en las zonas rurales, 
las Directrices voluntarias sobre la tenencia de 
la tierra, la pesca y los bosques, y las Directrices 
voluntarias sobre la pesca en pequeña escala.

Estos instrumentos jurídicos, además de las 
recomendaciones de políticas aprobadas por 
el CSA, deben tenerse en cuenta para que este 
organismo internacional, el CSA, apruebe las 
recomendaciones de políticas dirigidas a los 
Estados para que se preste la debida atención 
al derecho a la alimentación y a la salud de los 
pueblos indígenas que se han visto afectados por 
la pandemia.

Los Estados deberían respetar y, cuando proceda, 
convertir en políticas públicas las medidas y 
políticas promovidas por los pueblos indígenas 
durante la pandemia.

Se deberían fortalecer los sistemas de producción 
de los productores de alimentos a pequeña 
escala y de los pueblos indígenas, y reconocer sus 
formas de organización y alimentación, como el 
intercambio de productos mediante el trueque.

Ha de definirse el origen étnico de las personas y 

México, EE.UU., seminario web del CITI, 12 de junio 
de 2020. Disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=xADKDA0audk, minuto 45´:11” a 52´:19”.

https://www.youtube.com/watch?v=xADKDA0audk
https://www.youtube.com/watch?v=xADKDA0audk
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grupos en riesgo o afectados por la pandemia, así 
como medidas y acciones sanitarias culturalmente 
pertinentes.

La información y las medidas de prevención 
y sanitarias deberían difundirse en lenguas 
indígenas.

Los sistemas alimentarios tradicionales en las 
comunidades indígenas deben ser restaurados.

Han de garantizarse cuidados integrales e 
interculturales a través de procesos de consulta y 
diálogo.

El CSA, como organismo multilateral de las 
Naciones Unidas con el mandato específico de 
elaborar políticas alimentarias a nivel mundial, 
debe asumir estas reflexiones, recomendaciones 
y propuestas, con miras a aprobar medidas 
normativas y preventivas de políticas urgentes 
para hacer frente a la crisis alimentaria que se 
está generando en los territorios indígenas como 
consecuencia de la pandemia.

El futuro después de la pandemia
Mirando hacia el futuro, los pueblos indígenas tienen 
claro su camino. En los testimonios señalamos 
lo que debemos hacer48: seguir promoviendo la 
soberanía alimentaria y la soberanía tradicional, 
garantizar una vivienda digna, revivir nuestras 
formas de ayuda sanitaria tradicional, y promover 
medidas para proteger a los ancianos que poseen 
los conocimientos tradicionales. Promover una 
agenda para el futuro, con un enfoque anticolonial 
y de responsabilidad.

Debemos preservar las prácticas comunitarias y 
tradicionales. Forjar alianzas con otros sectores 
que compartan nuestra visión indígena y que 
cumplan los instrumentos sobre los derechos 
de los pueblos indígenas. Promover la siembra 
de nuestros alimentos en nuestros hogares y 
territorios.

Decidir sobre nuestras formas de vida, rescatando 
el inmenso valor de la tradición y asumiendo 
las posibilidades de futuro decididas de forma 
autónoma; poner en práctica lo que estamos 
diciendo.

48 Los tres últimos párrafos son una síntesis de las 
presentaciones de los hermanos y hermanas indígenas 
durante el seminario web del CITI del 28 de agosto de 
2020. Seminario web del CITI, El futuro después de la 
COVID-19, disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=7F95jrwyt7Q.

Que los ancianos sigan enseñando a los jóvenes 
cómo mantener las ceremonias de gratitud, cómo 
mantener el fuego, incluso cuando las cosas no 
son como deseamos. Que nosotros, los pueblos 
indígenas, podamos dejar de lado el pensamiento 
occidental que quiere controlarlo todo.

Campesinos y agricultores familiares 
a pequeña escala

Esta sección se ha elaborado a partir de los 
informes de primera línea de las organizaciones 
de agricultores familiares a pequeña escala/
campesinos que son miembros del MSC, que 
suman millones de productores de alimentos 
en todo el mundo: La Vía Campesina (LVC, 
y su miembro Coordinadora Europea Vía 
Campesina - ECVC), la Red de organizaciones 
de campesinos y productores agrarios del África 
Occidental (ROPPA, y su miembro, el Consejo 
Nacional de Concertación y Cooperación Rural 
de Senegal - CNCR), la Plataforma Subregional 
de Organizaciones Campesinas de África Central 
(PROPAC), la Confederación de Organizaciones 
de Productores Familiares del Mercosur Ampliado 
(COPROFAM), la Asociación de Agricultores de Asia 
(AFA), la Red Intercontinental de Organizaciones 
de Agricultores Orgánicos (INOFO), la Federación 
Internacional de Movimientos de Adultos Rurales 
Católicos (FIMARC), y Schola Campesina. En el 
texto se proporcionan enlaces directos a informes 
detallados y grabaciones de vídeo.

El contexto en el que 
ha aparecido la COVID-19

Se revelan las fragilidades existentes49

Las organizaciones de campesinos/agricultores 
familiares a pequeña escala enfatizan que la 
pandemia ha revelado la insostenibilidad del 
sistema alimentario hegemónico actual y las 
desigualdades que este concentra y reproduce 
(COPROFAM). La COVID-19 ha intensificado las 
vulnerabilidades e ineficiencias existentes del 
sistema alimentario mundial controlado por grandes 
empresas. Las Naciones Unidas informaron de 

49 Para leer un análisis de la forma en que la extensión 
mundial de las cadenas de suministro y la financiarización de 
las actividades económicas han aumentado la vulnerabilidad 
del sistema alimentario mundial, véase Jan Douwe van der 
Ploeg, Growing Back Stronger, TNI 2020, https://www.tni.org/
en/foodsystems. Véase también: IPES-Food, El COVID-19 y la 
crisis en los sistemas alimentarios: Síntomas, causas y posibles 
soluciones. Abril de 2020. http://www.ipes-food.org/pages/
covid19.

https://www.youtube.com/watch?v=7F95jrwyt7Q
https://www.youtube.com/watch?v=7F95jrwyt7Q
https://www.tni.org/en/foodsystems
https://www.tni.org/en/foodsystems
http://www.ipes-food.org/pages/covid19
http://www.ipes-food.org/pages/covid19
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que unos 130 millones de personas más pasarían 
hambre en 2020. A pesar de ello, la acumulación 
de riqueza por parte de las personas que están en 
la cúspide aumentó durante esta pandemia y las 
grandes empresas han pagado miles de millones 
de dólares a los accionistas desde enero (LVC 1)50. 
La capacidad de la gran distribución alimentaria y 
de otras multinacionales de garantizar y suministrar 
cantidades suficientes de alimentos a la población 
depende de muchos factores frágiles que, como 
hemos visto con el brote de la COVID-19, están en 
gran medida fuera de su alcance. Esto se debe al 
número de eslabones en la cadena de suministro 
de alimentos entre la producción y el consumo 
(ECVC).

Políticas y control públicos inadecuados
La globalización neoliberal de los mercados 
agrícolas nos conduce a una pérdida de control 
por parte de la ciudadanía sobre los sistemas 
alimentarios y a una fuerte dependencia de 
productos de las importaciones y de un número 
muy reducido de empresas multinacionales 
(ECVC). La pandemia ha revelado con más fuerza 
las limitaciones de las políticas gubernamentales. 
Muchos gobiernos hicieron una fuerte inversión 
de capitales para hacer frente a la pandemia y 
sus efectos, pero esos efectos se refieren más a 
las desigualdades y a la presencia de políticas 
públicas y sociales debilitadas por esos mismos 
gobiernos (COPROFAM). Tenemos la impresión de 
que las autoridades están jugando a dar saltos, 
pasando de una crisis a otra sin una reflexión 
sistémica y holística para abordar estas cuestiones 
de manera estructural (ROPPA 1).

“Las economías de nuestros países están muy 
orientadas al exterior, son dependientes del mundo 
exterior. Las instituciones internacionales, los 
donantes y las multinacionales agroalimentarias 
determinan nuestras políticas agrícolas. 
Vemos informes sobre el sector agrícola 
preparados por consultores muy bien pagados 
que nunca han vivido en un pueblo. Se considera 
que son expertos, mientras que a nosotros, que 
vivimos sobre el terreno, apenas se nos escucha”.
Ibrahima Coulibaly. Le Point, 29 de mayo de 2020.

50 Véase también OXFAM, Poder, ganancias y pandemia, 
septiembre de 2020. https://oxfamilibrary.openrepository.
com/handle/10546/621044.

Los países dependientes de la importación 
de alimentos son los más afectados, pero…
La crisis ha demostrado que la creciente 
liberalización del comercio va de la mano del 
aumento de la vulnerabilidad y las perturbaciones 
para los países importadores de alimentos. 
Los países que importan casi todas sus existencias 
de alimentos fueron los más afectados por el 
cierre de las fronteras externas (COPROFAM). No 
obstante, no se están extrayendo las implicaciones 
de esta clara lección. Al contrario, en este período 
muchos países (por ejemplo, México, Sri Lanka, 
Nepal y el Mercosur) están abriendo aún más sus 
economías para atraer inversiones extranjeras 
mediante acuerdos de libre comercio (LVC 1).

Los efectos negativos de la COVID 19
y las medidas gubernamentales en los
campesinos/agricultores familiares a 
pequeña escala

Violencia, militarización 
y cambio de política autoritaria
Las restricciones de cierre se aplican de manera 
desproporcionada, afectando sobre todo a los 
campesinos y sus comunidades, a las personas 
pobres y a la clase trabajadora (LVC 1). El Estado ha 
aprovechado la desgracia humanitaria para ejercer 
un control más autoritario sobre la población (LVC, 
2). Estamos siendo testigos de un aumento de 
los casos de expropiación de tierras y recursos 
hídricos, asesinatos de líderes sociales y violencia 
doméstica contra las mujeres (COPROFAM). En 
Chile, el aparato de seguridad del Estado ha 
detenido, golpeado y acosado a los voluntarios 
de los comedores comunitarios que alimentan a 
las personas hambrientas (LVC 1). Las fuerzas del 
orden armadas están haciendo redadas en las 
barriadas de la capital de Uganda para imponer 
el distanciamiento social (INOFO). La pandemia se 
está aprovechando como una oportunidad para 

https://viacampesina.org/es/estiempodetransformar-los-vientos-de-cambio-son-mas-urgentes-el-covid-19-lxs-campesinxs-lxs-trabajadorxs-agricolas-y-otros-grupos-vulnerables/
https://www.eurovia.org/es/aqui-estamos-el-valor-de-la-agricultura-campesina-en-el-contexto-de-la-covid-19/
https://www.eurovia.org/es/aqui-estamos-el-valor-de-la-agricultura-campesina-en-el-contexto-de-la-covid-19/
https://www.roppa-afrique.org/spip.php?article584
https://www.lepoint.fr/afrique/ibrahima-coulibaly-l-agriculture-a-petite-echelle-peut-nourrir-nos-pays-29-05-2020-2377460_3826.php
https://oxfamilibrary.openrepository.com/handle/10546/621044
https://oxfamilibrary.openrepository.com/handle/10546/621044
https://viacampesina.org/es/estiempodetransformar-los-vientos-de-cambio-son-mas-urgentes-el-covid-19-lxs-campesinxs-lxs-trabajadorxs-agricolas-y-otros-grupos-vulnerables/
https://viacampesina.org/es/estiempodetransformar-los-vientos-de-cambio-son-mas-urgentes-el-covid-19-lxs-campesinxs-lxs-trabajadorxs-agricolas-y-otros-grupos-vulnerables/
https://viacampesina.org/es/estiempodetransformar-los-vientos-de-cambio-son-mas-urgentes-el-covid-19-lxs-campesinxs-lxs-trabajadorxs-agricolas-y-otros-grupos-vulnerables/
https://www.organicwithoutboundaries.bio/2020/04/22/farmers-have-their-own-struggles-and-their-own-solutions/
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impulsar reformas neoliberales y favorables a las 
corporaciones en países de todas las regiones. Se 
están flexibilizando las leyes relacionadas con la 
agricultura y la tierra (LVC 1, COPROFAM).

Cobertura de protección social inadecuada
En algunos países se están distribuyendo cestas 
de alimentos en las zonas urbanas, pero estas 
no llegan a la población rural (INOFO). Vemos 
casos generalizados de corrupción organizada 
en la distribución de alimentos y medicinas 
(COPROFAM). Esta situación se empeora con 
el cierre de las escuelas y la interrupción de los 
programas de alimentación escolar (COPROFAM, 
CNCR).

Tensiones sociales y conflictos
Se están provocando tensiones sociales en 
situaciones en las que la población reacciona 
contra lo que se percibe como medidas punitivas 
establecidas por las autoridades. El hecho de 
que no se permita a los pastoralistas seguir 
sus movimientos estacionales normales está 
reavivando conflictos con los agricultores que 
se habían superado en los últimos años (CNCR). 
La COVID-19 exacerba las crisis y los problemas 
existentes que no han sido afrontados, lo que está 
empujando a más jóvenes hacia las elecciones 
desesperadas de la migración o el terrorismo 
(ROPPA 2).

Mercados e ingresos
Las repercusiones de las medidas gubernamentales 
en los mercados y la distribución son el mayor 
problema para los agricultores familiares 
(COPROFAM). El cierre de los mercados territoriales 

(de agricultores, los mercados semanales y 
de los pueblos, por ejemplo), al tiempo que se 
mantienen abiertos los supermercados, ha tenido 
efectos desastrosos en los medios de vida de los 
productores a pequeña escala y no se justifica 
mediante las realidades de los requisitos de 
inocuidad (LVC 2, CNCR, AFA, INOFO, PROPAC)51.
En Nepal, los agricultores no pueden vender sus 
productos debido a la falta de transporte. Los 
criadores de ganado necesitan recolectar forraje 
para su ganado, de lo contrario morirán. Además, 
los precios del arroz y otros productos esenciales 
han subido (AFA).

Los efectos negativos sobre los impuestos 
recaudados por las autoridades locales crean 
un círculo vicioso en cuanto a la reducción de 
las inversiones en las infraestructuras y servicios 
que necesitan estos mercados. Las actividades 
de procesamiento y venta de las mujeres han 
sufrido especialmente (CNCR). Los planes de 
compras públicas están siendo capturados 
por las corporaciones y las cadenas minoristas 
(COPROFAM), mientras que las cestas de 
alimentos no siempre incluyen productos locales 
(CNCR). La interrupción de las remesas ha afectado 
a las numerosas familias que dependen de las 
contribuciones de los miembros que han emigrado 
(LVC 1). Las personas más vulnerables son las que 
dependen de los ingresos diarios (INOFO). La deuda 
es un problema grave para todos los agricultores 
familiares que están agotando sus existencias y no 
pueden llegar a la próxima cosecha (CNCR, ROPPA 
2). En Sri Lanka, MONLAR, miembro de LVC, informa 
de que muchas personas de las zonas rurales se 
están suicidando porque no pueden reembolsar 
los préstamos de microfinanciación (LVC 1).
Cuando existen programas gubernamentales 
de apoyo a los agricultores, los criterios de 
selección de los beneficiarios a menudo excluyen 
a las personas más necesitadas. En el Japón, las 
explotaciones agrícolas familiares recibieron 
menos apoyo que las explotaciones agrícolas 
corporativas (LVC 1).

¿La próxima campaña?
Muchos agricultores familiares y campesinos han 
expresado su preocupación sobre cómo prepararse 
para la campaña agrícola bajo las condiciones 
actuales de la COVID-19 (ROPPA 2, CNCR, AFA). Este 
problema se agrava en situaciones en las que los 

51 Esto se corrobora con las pruebas aportadas por ILRI 
y otros en el seminario web del CSA sobre Cadenas 
de suministro de alimentos resilientes y la salud de los 
trabajadores durante la COVID-19 (21 de julio de 2020).

https://viacampesina.org/es/estiempodetransformar-los-vientos-de-cambio-son-mas-urgentes-el-covid-19-lxs-campesinxs-lxs-trabajadorxs-agricolas-y-otros-grupos-vulnerables/
https://www.organicwithoutboundaries.bio/2020/04/22/farmers-have-their-own-struggles-and-their-own-solutions/
https://www.ipar.sn/-Bulletin-La-Voix-Paysanne-.html?lang=fr
https://www.ipar.sn/-Bulletin-La-Voix-Paysanne-.html?lang=fr
http://www.roppa-afrique.org/spip.php?article577
https://viacampesina.org/es/covid-19-varios-miembros-de-la-via-campesina-destacan-la-vulnerabilidad-de-ls-campesins-y-ls-trabajadors/
https://www.ipar.sn/-Bulletin-La-Voix-Paysanne-.html?lang=fr
https://asianfarmers.org/impact-of-covid-19-on-farmers-in-asia/
https://infopropac.org/index.php/propac-infos/699-l-impact-de-la-pandemie-de-la-covid-19-sur-l-agriculture-familiale-en-afrique-centrale
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=259241088441808
https://www.ipar.sn/-Bulletin-La-Voix-Paysanne-.html?lang=fr
https://www.ipar.sn/-Bulletin-La-Voix-Paysanne-.html?lang=fr
https://viacampesina.org/es/estiempodetransformar-los-vientos-de-cambio-son-mas-urgentes-el-covid-19-lxs-campesinxs-lxs-trabajadorxs-agricolas-y-otros-grupos-vulnerables/
https://www.ipar.sn/-Bulletin-La-Voix-Paysanne-.html?lang=fr
https://viacampesina.org/es/estiempodetransformar-los-vientos-de-cambio-son-mas-urgentes-el-covid-19-lxs-campesinxs-lxs-trabajadorxs-agricolas-y-otros-grupos-vulnerables/
https://viacampesina.org/es/estiempodetransformar-los-vientos-de-cambio-son-mas-urgentes-el-covid-19-lxs-campesinxs-lxs-trabajadorxs-agricolas-y-otros-grupos-vulnerables/
http://www.roppa-afrique.org/spip.php?article577
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productores dependen de semillas importadas 
“mejoradas” en lugar de producir las suyas propias 
(CNCR).

Respuestas de los campesinos y los
agricultores familiares a pequeña escala

Solidaridad
Por todo el mundo, los agricultores familiares 
campesinos han estado en la primera línea de la 
puesta en marcha de iniciativas y mecanismos 
de solidaridad para las personas y comunidades 
vulnerables. Las organizaciones campesinas 
han organizado campañas de comunicación 
para difundir información sobre cómo prevenir 
el contagio, a menudo en colaboración con las 
autoridades públicas y el personal médico, pidiendo 
medidas para proteger a los trabajadores agrícolas 
y de la alimentación, y denunciando la violencia 
contra los líderes y los pueblos (ROPPA 1, LVC 1, 
LVC 2). Las organizaciones de productores también 
están distribuyendo paquetes de alimentos, 
semillas y materiales de protección en sus propios 
países, e incluso en otras regiones en solidaridad 
Sur-Sur y Norte-Sur (AFA, LVC 1). En Palestina, la 
Unión de comités de trabajo agrícola ha ayudado 
a unas 9 350 familias con 1 490 kits de higiene, 
358 000 semillas de hortalizas y 855 paquetes 
de alimentos. Los mecanismos de intercambio 
de conocimientos y semillas locales dirigidos 
por las personas que ya se practicaban antes de 
que comenzara la pandemia han resultado útiles 
durante esta (FIMARC).

Innovación, creación de redes y alianzas
Como siempre, la agricultura familiar campesina 
está demostrando ser un terreno fértil para la 
innovación a fin de hacer frente a los desafíos en 
una situación que cambia rápidamente. Se han 
construido relaciones con los consumidores en 
un marco de economía social y solidaria. Se han 
creado alianzas con agentes intermedios para 
salvar la brecha entre las zonas rurales y urbanas. 

Se ha desarrollado la venta directa utilizando 
tecnologías en línea, pero hay que recordar 
que las personas más vulnerables son las que 
tienen menos probabilidades de acceder a estas 
tecnologías. Las organizaciones de productores 
también han forjado alianzas con otras redes de 
la sociedad civil y con institutos de investigación 
(COPROFAM, ROPPA 2, CNCR, LVC 1, INOFO, AFA). 
En algunos casos, las cadenas de venta minorista 
están expresando su interés en obtener productos 
locales frescos para sustituir los productos que 
antes importaban, lo que pone de manifiesto la 
debilidad de las cadenas de valor que dependen 
de las importaciones (INOFO). En algunos casos, las 
organizaciones campesinas han informado de que, 
como resultado de la pandemia, ha aumentado 
la concienciación de los consumidores acerca 
del valor de los productos frescos y saludables 
(INOFO), pero esto no es en absoluto universal, y 
en algunas situaciones se ha observado un gran 
aumento en la venta de comida rápida y alimentos 
procesados (COPROFAM).

Compartir y elaborar estrategias
Se ha producido una verdadera explosión de 
estudios, seminarios web y virtuales para compartir 
experiencias, debatir cuestiones que afectan a las 
organizaciones campesinas y otros movimientos 
sociales, y para construir estrategias y solidaridad 
(LVC 1, PROPAC, AFA). El Comité de monitoreo y 
acción a nivel regional establecido por ROPPA y 
otras redes de productores y de la sociedad civil 
de África Occidental es un ejemplo estructurado 
de este tipo de iniciativa (ROPPA 2).

Diálogo con las autoridades
En todo el mundo, los agricultores familiares 
campesinos han desarrollado el diálogo con 
las autoridades, solos o en alianzas con otros 
agentes sociales. En algunos casos, las propuestas 
que han presentado para abordar cuestiones 
inmediatas, como el cierre de los mercados 
locales, han encontrado una respuesta por parte 
de las autoridades (CNCR), pero esta dista mucho 
de ser algo universal. Al contrario, los agricultores 
familiares campesinos, al igual que otros agentes 
sociales vulnerables, se sienten a menudo 
invisibilizados. Se considera que los municipios y 
otras autoridades locales son los más accesibles 
y los más conscientes de los problemas reales 
sobre el terreno (COPROFAM, CNCR).

https://www.ipar.sn/-Bulletin-La-Voix-Paysanne-.html?lang=fr
https://www.roppa-afrique.org/spip.php?article584
https://viacampesina.org/es/covid-19-varios-miembros-de-la-via-campesina-destacan-la-vulnerabilidad-de-ls-campesins-y-ls-trabajadors/
https://asianfarmers.org/impact-of-covid-19-on-farmers-in-asia/
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http://www.roppa-afrique.org/spip.php?article577
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https://asianfarmers.org/impact-of-covid-19-on-farmers-in-asia/
https://asianfarmers.org/impact-of-covid-19-on-farmers-in-asia/
https://viacampesina.org/es/estiempodetransformar-los-vientos-de-cambio-son-mas-urgentes-el-covid-19-lxs-campesinxs-lxs-trabajadorxs-agricolas-y-otros-grupos-vulnerables/
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Nuevas propuestas y conclusiones 
de políticas

Los campesinos/agricultores familiares a pequeña 
escala han formulado propuestas detalladas para 
ayudar a hacer frente a los problemas inmediatos 
y a corto plazo causados por la pandemia y 
las medidas de confinamiento. Como se indicó 
anteriormente, en varios países han abogado a 
favor de esas propuestas con éxito en diálogo 
con las autoridades locales y nacionales. Sus 
propuestas a más largo plazo son una reafirmación 
de las plataformas de políticas de soberanía 
alimentaria que existían antes de la pandemia, 
que respaldan una transformación radical de 
los sistemas alimentarios en la dirección de una 
mayor equidad y sostenibilidad y políticas sociales 
públicas y mecanismos de protección adecuados 
para las personas vulnerables. Entre los elementos 
fundamentales de estas plataformas figuran la 
promoción de la producción nacional de alimentos 
para el consumo interno; el apoyo a los mercados 
territoriales con cadenas de suministro más cortas 
y vínculos más eficaces entre las zonas rurales 
y urbanas; la promoción de la agroecología; la 
regulación de los precios a favor de los productores 
en lugar de los intermediarios; el acceso de los 
productores a los recursos naturales, como la 
tierra, el agua y las semillas, y el control sobre 
estos; el apoyo a las asociaciones de agricultores 
familiares y mujeres y la financiación directa de sus 
organizaciones; medidas financieras apropiadas, 
como tipos de interés bajos para los créditos, la 
primacía de las políticas públicas —formuladas 
con la participación de los productores a pequeña 
escala y otros agentes sociales— sobre las 
inversiones del sector privado y los partenariados 
público-privados. La lucha por los derechos de 
las mujeres y contra la violencia de género es un 
objetivo que compromete a todos (COPROFAM, 
CNCR, ROPPA, AFA, LVC 1, LVC 2, Schola Campesina).

A nivel mundial, los agricultores familiares a 
pequeña escala y los campesinos piden que 
se fortalezca la cooperación internacional en 
el escenario posterior a la COVID-19, así como 
la articulación entre los espacios de diálogo 
mundiales, regionales y nacionales. Es necesario 
mejorar la metodología para aplicar y monitorear 
los resultados de las políticas mundiales. Son 
particularmente importantes los vínculos con el 
Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura 
Familiar, la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los campesinos y de 
otras personas que trabajan en las zonas rurales 

(DNUDC) y los resultados en materia de políticas 
del CSA. La gobernanza de la alimentación tiene 
que ser sacada del ámbito de la OMC y de los 
acuerdos comerciales bilaterales, y debería darse 
una función más decisiva al CSA, en el que los 
agricultores familiares tienen voz (COPROFAM, LVC 
1, Schola Campesina).

Unas últimas palabras:
De un miembro italiano de LVC:
“Cuando todo esto acabe no serán las «inyecciones 
de liquidez» las que determinen la recuperación, sino 
la capacidad, la voluntad, la resistencia y la autonomía 
productiva de los campesinos, artesanos y pequeñas 
y medianas empresas que operan localmente, la 
verdadera columna vertebral de la economía nacional. 
Pero esto solo ocurrirá si no han sido definitivamente 
aniquilados durante este tiempo”.
ARI: http://assorurale.it/comunicato_stampa_su_
misure_governative_covid-19.html. 

De la FAO:
“Las intervenciones directas dirigidas a los 
agricultores familiares pueden aportar beneficios 
sostenibles a las economías rurales... y propiciar 
soluciones amplias y a largo plazo, incluso en 
situaciones de crisis”. FAO, Coronavirus disease 
2019 (COVID-19) and family farming. http://www.fao.
org/family-farming/detail/en/c/1300574/.

https://www.roppa-afrique.org/spip.php?article584.
https://asianfarmers.org/impact-of-covid-19-on-farmers-in-asia/
https://viacampesina.org/es/estiempodetransformar-los-vientos-de-cambio-son-mas-urgentes-el-covid-19-lxs-campesinxs-lxs-trabajadorxs-agricolas-y-otros-grupos-vulnerables/
https://viacampesina.org/es/covid-19-varios-miembros-de-la-via-campesina-destacan-la-vulnerabilidad-de-ls-campesins-y-ls-trabajadors/
https://www.scholacampesina.org/it/il-nostro-contributo-alla-discussione-del-fsn-forum-sul-covid-19-sostenere-lagricoltura-familiare-in-inglese/
https://viacampesina.org/es/estiempodetransformar-los-vientos-de-cambio-son-mas-urgentes-el-covid-19-lxs-campesinxs-lxs-trabajadorxs-agricolas-y-otros-grupos-vulnerables/
https://www.scholacampesina.org/it/il-nostro-contributo-alla-discussione-del-fsn-forum-sul-covid-19-sostenere-lagricoltura-familiare-in-inglese/
http://assorurale.it/comunicato_stampa_su_misure_governative_covid-19.html
http://assorurale.it/comunicato_stampa_su_misure_governative_covid-19.html
http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1300574/
http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1300574/
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Poblaciones urbanas que 
padecen inseguridad alimentaria 
y consumidores

Efectos
La incidencia de la infección por COVID-19 es 
mayor en las ciudades que en otros lugares52. 
Las desigualdades socioterritoriales en las zonas 
urbanas contribuyen de manera significativa a las 
desigualdades en el acceso a una alimentación 
adecuada. El acceso a los alimentos se ha visto 
afectado negativamente. Los programas de 
agricultura urbana y periurbana se han vuelto 
más frágiles. Debido al distanciamiento social, 
los servicios públicos se han interrumpido y los 
lugares de plantación, incluidos los huertos de 
las escuelas, en gran medida ya no se mantienen. 
Los mercados abiertos y públicos están cerrados 
en muchos lugares. Muchas ciudades no incluyen 
los restaurantes públicos/comunitarios en sus 
estrategias de asistencia alimentaria y de lucha 
contra el desperdicio. Los consumidores que 
compran sus alimentos a través de supermercados 
vieron los suministros gravemente perturbados, 
especialmente en las primeras fases de la 
COVID-19. Hubo compras motivadas por el pánico 
y las cadenas de suministro se vieron perturbadas, 
lo que significa que muchos alimentos no estaban 
disponibles y los estantes estaban vacíos. Además, 
se produjo un aumento en el consumo de productos 
industrializados, de baja calidad nutricional. Los 
precios también aumentaron en muchos casos. 
Cuando se produjeron cierres repentinos, los 
consumidores socialmente excluidos a menudo 
no tuvieron acceso a los alimentos ni medios para 
abastecerse de alimentos por adelantado.

Uno de los programas públicos de seguridad 
alimentaria y nutricional más relevantes que ha 
sido interrumpido en muchas ciudades es el de 
la alimentación escolar. Una encuesta de la FAO 
muestra que entre las ciudades que respondieron 
a un formulario electrónico, el 88 % informó de 
haber suspendido la oferta de alimentos para 
estudiantes53. La situación de la alimentación en 
el sistema penitenciario y en las instituciones que 
acogen a jóvenes que tienen problemas con la ley 

52 Naciones Unidas. 2020. Documento de políticas. La 
COVID-19 en un mundo urbano. Disponible en: https://www.
un.org/sites/un2.un.org/files/covid-19_in_an_urban_world_
spanish.pdf.
53 FAO. 2020. Ciudades y gobiernos locales a la vanguardia 
en la construcción de sistemas alimentarios inclusivos y 
resilientes. Principales resultados de la encuesta de la FAO 
“Sistemas alimentarios urbanos y COVID-19”. Disponible en: 
http://www.fao.org/3/cb0407es/CB0407es.pdf.

también es crítica.
En cambio, el reparto de productos de la agricultura 
apoyada por la comunidad a los consumidores se 
ha autorizado unilateralmente en todos los países, 
incluso cuando se interrumpieron otras formas de 
venta directa, principalmente porque los alimentos 
no están envasados y son manipulados de manera 
segura por los productores (con un grupo de chat 
internacional que comparte prácticas seguras en 
las explotaciones agrícolas) y mediante recogidas 
bien organizadas y distanciadas socialmente 
por parte de los consumidores miembros de los 
grupos de agricultura apoyada por la comunidad, 
o repartos a domicilio por los productores. No 
obstante, cabe señalar que las entregas a domicilio 
requieren más tiempo y recursos, y disminuyen el 
tiempo en la explotación agrícola. Por otro lado, 
hubo un aumento del uso de aplicaciones de 
servicios de reparto (IFOD, RAPPI, etc.), lo que llevó 
a muchas personas a trabajar de manera insegura 
y sobrecargada. Esto provocó protestas en defensa 
de los derechos de los trabajadores.

El cierre de empresas de servicios, comercio y 
otras empresas no esenciales ha dado lugar a una 
grave pérdida de ingresos y puestos de trabajo, en 
particular en el caso de las personas que ganan un 
salario diario y en los países de bajos ingresos en 
los que los Estados no han proporcionado apoyo 
a los ingresos. El efecto dominó de la falta de 
salarios/ingresos no solo repercute en el derecho 
a la alimentación, sino también en el derecho a 
la vivienda, y se observa una tendencia actual de 
desahucios cuando las personas ya no pueden 
pagar el alquiler54. Lamentablemente, algunos 
países aprovecharon la oportunidad para hacer 
ajustes económicos y de la administración pública, 
alegando la necesidad de liberar más recursos 
para las medidas de lucha contra la COVID-19. 
Estas prácticas dan lugar a relaciones laborales 
más precarias y a la supresión de derechos como 
la protección social.

No hay políticas satisfactorias para las poblaciones 
de personas migrantes y refugiadas. En muchas 
ciudades, los servicios para estas personas han 
sido suspendidos. Se observa un aumento de los 
conflictos debido al racismo, la violencia policial y 
la corrupción. En muchos lugares se han producido 
manifestaciones públicas y protestas en las calles.

54 Panorama Nacional – Monitoramento da Atuação do 
poder público no contexto da pandemia da COVID-19 a partir 
das vivências de grupos e comunidades. Disponible en: 
https://habitatbrasil.org.br/wp-content/uploads/2020/08/
Sistematiza%C3%A7%C3%A3o_Nacional_Covid-2.pdf.

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/covid-19_in_an_urban_world_spanish.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/covid-19_in_an_urban_world_spanish.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/covid-19_in_an_urban_world_spanish.pdf
https://habitatbrasil.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Sistematiza%C3%A7%C3%A3o_Nacional_Covid-2.pdf
https://habitatbrasil.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Sistematiza%C3%A7%C3%A3o_Nacional_Covid-2.pdf
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Respuestas comunitarias
“La solidaridad entre los pueblos consiste en 
ofrecer no las sobras, sino lo que tienes”.

Las respuestas adoptan características diferentes. 
Algunas medidas existentes para combatir el 
hambre se han mejorado para hacer frente a los 
efectos de la COVID-19. Han surgido otras iniciativas 
nuevas, llevadas a cabo por organizaciones y 
movimientos sociales, o grupos de personas sin 
práctica previa de trabajo voluntario, para ayudar 
a grupos en situación de alta vulnerabilidad, como 
las personas sin trabajo ni ingresos, las personas 
sin hogar y los usuarios de drogas en lugares 
públicos. Estas respuestas incluyen:

• La organización por parte de productores y 
consumidores a nivel local para incluir a los 
productores locales en las nuevas cadenas 
de suministro directo, como los lugares de 
recogida en coche con pagos en línea para 
evitar cualquier contaminación por el dinero 
en efectivo. También se ha promovido la 
compra directa de pescado, ya que los 
pescadores han sufrido mucho por los 
confinamientos. Parte del interés inicial por 
comprar directamente a productores de 
alimentos a pequeña escala a través de la 
agricultura apoyada por la comunidad ha 
disminuido desde entonces a medida que 
las personas han vuelto al trabajo, pero 
todavía se observa un aumento significativo;

• La creación de estrategias para adquirir 
alimentos de la agricultura familiar 
y donarlos a grupos vulnerables, 
constituyendo extensas redes de suministro 
popular. En algunas ciudades, como Nueva 
York, se han hecho grandes esfuerzos para 
garantizar que las frutas y verduras frescas 
estén disponibles para los grupos de bajos 
ingresos cuyo derecho a la alimentación se 
ha visto afectado, y también para tratar de 
apoyar el acceso a alimentos saludables, 
un aspecto esencial de la lucha contra la 
COVID-19. Algo parecido ha ocurrido en el 
Brasil, donde los movimientos sociales han 
realizado una enorme labor para garantizar 
las cadenas de suministro de alimentos 
frescos a las poblaciones de los centros 
urbanos mediante el suministro directo con 
un espíritu de economía solidaria;

• La informatización de procesos y servicios 
desarrollados por empresas sociales 
y basadas en la solidaridad, como 
cooperativas y grupos de consumidores 

para la venta de alimentos y productos 
saludables y sostenibles;

• La creación de brigadas de salud 
voluntarias y la promoción de la seguridad 
alimentaria, con grupos de asesoramiento 
sobre la COVID-19, el acceso a programas 
y servicios sociales para garantizar la 
protección social, y la orientación sobre 
el acceso a ingresos básicos, alimentos y 
agua potable;

• Campañas contra los desahucios y 
asesoramiento jurídico para grupos en 
riesgo;

• Una amplia articulación social para 
sensibilizar a los parlamentarios en los 
distintos niveles de gobierno sobre los 
cambios legislativos para adoptar medidas 
de emergencia. En muchos lugares se ha 
suspendido el cobro del agua, la energía 
y el alquiler, por ejemplo. Países como 
Burkina Faso, Francia y la República del 
Congo, entre otros, no permitieron los 
desahucios debidos al impago del alquiler 
en este período. En algunas ciudades y 
provincias se han aprobado leyes que 
autorizan la provisión de espacios hoteleros 
para poblaciones vulnerables como las 
personas sin hogar, las migrantes y las 
refugiadas55.

México: la lucha contra los esfuerzos de las 
corporaciones por obtener beneficios de la crisis

En la segunda mitad de 2020, el porcentaje de la 
población con un salario inferior al necesario para 
adquirir la “cesta de alimentos” básica en México 
aumentará del 37 % al 45,8 %. Según una encuesta 
sobre la COVID-19 (ENCOVID19), el 37 % de los 
hogares informan de que al menos una persona 
de su hogar perdió su fuente de ingresos, y uno de 
cada tres hogares sufrió una pérdida de ingresos 
del 50 % en marzo de 2020. Con el cierre de las 
escuelas, se han interrumpido las comidas que 
más de 80 000 escuelas suelen proporcionar a sus 
alumnos.

En esta difícil situación, las empresas 
han desarrollado diversas estrategias de 

55 Para obtener más información sobre las medidas para 
proteger los derechos humanos en las zonas urbanas, 
véase: HIC. 2020. Protecting human rights during and after 
the COVID-19: Joint questionnaire by Special Procedure 
mandate holders. https://www.hic-net.org/wp-content/
uploads/2020/07/HIC_SRAH_COVID19_EN.pdf.

https://www.hic-net.org/wp-content/uploads/2020/07/HIC_SRAH_COVID19_EN.pdf
https://www.hic-net.org/wp-content/uploads/2020/07/HIC_SRAH_COVID19_EN.pdf
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comercialización dirigidas a las familias y los niños, 
aprovechando la crisis para comercializar alimentos 
y bebidas ultraprocesados, y utilizando a menudo 
fenómenos relacionados con la pandemia (estrés 
alimentario, etc.). 
También han aprovechado la crisis para redefinirse 
como parte de la solución, donando alimentos, 
dinero y equipos de protección personal. La Alianza 
de bebidas azucaradas ha tratado de posicionarse 
como una organización que se preocupa 
profundamente por sus empleados porque los 
mantiene en el trabajo en un momento en que 
muchos trabajadores han perdido sus empleos. 
Utilizan este razonamiento para justificar su 
continua promoción y venta de bebidas azucaradas 
durante la crisis, incluso a grupos vulnerables. 
Hemos documentado también muchos casos 
de empresas de alimentos ultraprocesados que 
donan alimentos poco saludables a principalmente 
comunidades rurales indígenas, aunque se 
sabe que el deficiente estado nutricional y sus 
consecuencias (obesidad y diabetes) hacen que 
los sistemas inmunológicos sean más propensos 
a los efectos de la COVID-19. En particular, 
hemos observado que las empresas de fórmula 
comercializan y promueven sus marcas por medio 
de acciones de responsabilidad social empresarial 
que ofrecen a comunidades vulnerables una lata 
de fórmula “donada” por cada lata comprada. Estos 
tipos de prácticas violan el código internacional de 
los sucedáneos de la leche materna.

Justo antes de que comenzara la pandemia, se 
aprobó en México una nueva política de etiquetas 
de advertencia para ponerlas en los paquetes 
de alimentos ultraprocesados. No obstante, la 
industria utilizó la pandemia como justificación 
para retrasar la aplicación de este reglamento. 
Los movimientos y las ONG se están movilizando 
para pedir que se deje de utilizar la pandemia de 
esta manera. También se elaboró una carta para 
pedir a los municipios que se aseguren de que las 
donaciones consistan en alimentos saludables, 
locales y mínimamente procesados y no en 
alimentos de fórmula o ultraprocesados.

Se está generando una mayor concienciación 
acerca de la importancia de las dietas saludables 
y sostenibles y de los sistemas alimentarios 
saludables. El gobierno ha reconocido que la 
vulnerabilidad de México a la COVID-19 es en 
gran medida el resultado de la obesidad y la 
diabetes y de la carga de enfermedades crónicas 
que afectan a gran parte de la población. La 

conferencia de prensa nocturna sobre la COVID-19 
organizada por el Ministerio de Salud a menudo 
cuenta con un miembro del grupo de alimentación 
intersectorial del gobierno, libre de interferencias 
de la industria, lo que permite debatir sobre 
la alimentación, los sistemas alimentarios, los 
alimentos ultraprocesados, las bebidas azucaradas 
y la captura corporativa de nuestras dietas. La 
seguridad alimentaria y los sistemas alimentarios 
se están convirtiendo en una parte importante de 
la conversación sobre las soluciones para hacer 
frente a la COVID-19. El gobierno ha reconocido 
que llevar una dieta saludable es un componente 
importante para mantenerse sano durante la crisis. 
Pero todavía queda mucho trabajo por hacer.
El poder del consumidor, México

Recomendaciones sobre políticas
• Asegurar que la legislación nacional incluya 

políticas marco para la economía solidaria 
y enfoques basados en los derechos 
humanos para abordar la COVID-19 que 
garanticen la moratoria de los alquileres y 
el derecho a una alimentación saludable, 
nutritiva y culturalmente adaptada 
(soberanía alimentaria). 

• Establecer/mantener iniciativas de ingresos 
básicos durante el período de la pandemia y 
crear condiciones para impulsar la economía 
desde una perspectiva de la solidaridad; 
alentar la adopción de programas para 
garantizar los ingresos básicos vinculados 
a las prácticas de la economía social y 
solidaria con la promoción de cooperativas 
y grupos autogestionados.

• Ampliar la práctica de los marcos 
normativos nacionales con delegación para 
su aplicación en el nivel de gobierno local, 
centrándose en el apoyo de las autoridades 
locales a la población socialmente excluida 
o con dificultades para acceder a alimentos 
frescos y saludables por medio de planes 
que permitan la provisión directa y el acceso 
a suministros directos de frutas y hortalizas 
frescas agroecológicas.

• Garantizar el mantenimiento de programas 
públicos de compra de alimentos de 
la agricultura que puedan contribuir al 
desarrollo sostenible de las zonas agrícolas 
y al acceso a alimentos saludables, 
especialmente para los grupos más 
vulnerables o bajo la tutela del Estado; 
los programas de compras públicas para 
la agricultura familiar deberían agilizarse 
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y recibir contribuciones financieras y 
logísticas en los diferentes niveles de 
gobierno.

• Crear estrategias adecuadas para el acceso 
urgente a agua potable y de calidad. 
La suspensión inmediata de cualquier 
forma de desahucio o migración forzosa. 
Fomentar el asentamiento de las personas 
sin hogar y el acceso a la tierra.

• Promover sistemas logísticos inteligentes 
para reducir las distancias entre 
productores y consumidores; considerar 
el establecimiento de una política de 
suministro público local. Crear estrategias 
diferentes porque la mayoría de la 
población tiene dificultades para acceder a 
los medios digitales.

• Las ciudades deben ser espacios que 
promueven los derechos en este período 
de crisis sanitaria. Mejorar las respuestas de 
emergencia de manera articulada entre los 
diferentes niveles de gobierno.

• Reforzar la participación de la sociedad 
civil y las comunidades tradicionales en la 
elaboración y aplicación de políticas, en 
particular en este período de emergencia, 
pero también después de él. 

Mujeres

Antecedentes
“No volveremos a la normalidad porque la 
normalidad era el problema”. Con esta frase, 
proyectada en la fachada de un edificio en Santiago 
de Chile en marzo de 2020, los movimientos 
feministas de base articularon claramente su 
perspectiva sobre la crisis de la COVID-19. Esta 
es una crisis mundial profunda y sin precedentes 
que está exacerbando y aprovechando formas 
sistémicas preexistentes de desigualdades 
patriarcales, opresiones, racismo, colonialismo, 
violencia y discriminación que no pueden tolerarse.
Con esta frase capturando el espacio público 
y la visibilidad de un edificio, los movimientos 
feministas también afirmaron que no se rendirían 
ante el aislamiento y el silenciamiento de sus voces, 
luchas y reivindicaciones durante esta pandemia.
Es con esta intención que el sector de las mujeres 
contribuye a esta sección del informe resumiendo 
la visión general de las experiencias, testimonios 
y reivindicaciones políticas fundamentales 
compilados y destacados en el informe del grupo 
de trabajo del MSC de mujeres titulado Las 
cuestiones de género, la COVID-19 y los sistemas 
alimentarios, que fue redactado por Jessica 

Duncan y Priscilla Claeys56.
La pandemia de la COVID-19 ha dejado al descubierto 
las vulnerabilidades y debilidades estructurales de 
nuestros sistemas alimentarios. El neoliberalismo, 
el capitalismo global y el feudalismo57 han estado 
erosionando durante décadas nuestros sistemas 
de protección social y bienestar, fomentando la 
privación colonial estructural y el acaparamiento 
de los recursos naturales del Sur global, violando 
los derechos humanos, dañando los ecosistemas 
y la biodiversidad y reforzando la división sexual 
del trabajo, dejando a las mujeres solas con la 
carga del trabajo productivo y del trabajo social 
reproductivo.

Desde una perspectiva feminista, la crisis de 
la COVID-19 es, en efecto, una crisis mundial 
de los cuidados, en la que los Estados y los 
gobiernos no han dado prioridad a los intereses 
de las personas, mientras que las corporaciones 
y las transnacionales están capturando y 
desmantelando progresivamente los bienes 
comunes públicos para imponer su propio interés 
privado. Este patrón también se refleja bien en los 
sistemas actuales de producción y consumo de 
alimentos.

Se ha sugerido que la pandemia de COVID-19 puede 
añadir entre 56 y 120 millones de personas al número 
total de personas subalimentadas en el mundo en 
2020, en función de la hipótesis de crecimiento 
económico58. En efecto, las mujeres corren el riesgo 

56 Las cuestiones de género, la COVID-19 y los sistemas 
alimentarios. Septiembre de 2020. Informe para el Grupo 
de trabajo de mujeres del MSC. Contribución al informe de 
síntesis del MSC sobre la COVID-19. Jessica Duncan y Priscilla 
Claeys.
57 Feudalismo: el control de vastas superficies de tierras 
por una minoría muy pequeña y poderosa de terratenientes 
que explotan y oprimen a las comunidades rurales, 
especialmente a las y los productores a pequeña escala y sin 
tierras, en particular en el contexto asiático. 
58 FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF. 2020. El estado de la 
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de sufrir un impacto desproporcionado, ya que se 
encuentran literalmente en la primera línea de la 
crisis, debido a las funciones que se les asignan 
en razón de su género. La mayoría de las personas 
que se ocupan de la producción y el suministro 
de alimentos para sus hogares son mujeres y 
niñas, y también son mayoría en enfermería y 
en el trabajo de cuidados y social, se emplean 
como trabajadoras agroalimentarias y asumen 
empleos como docentes. No obstante, han sido 
ignoradas sistemáticamente e invisibles en las 
investigaciones y las respuestas a la pandemia. 

Las desigualdades y la discriminación de género 
están moldeando la pandemia de la COVID-19 
de forma tangible y significativa y continuarán 
haciéndolo. El espíritu colectivo y la intensidad 
emocional generados durante esta época de 
crisis pueden movilizarse, como así ha sucedido, 
y es probable que sus efectos sean mayores hoy 
en día59. Los esfuerzos dedicados a proporcionar 
ayuda mutua, monitorear a los encargados de 
formular políticas, defender los derechos de las 
mujeres y los trabajadores, crear fondos de huelga 
para extender los beneficios de salud a aquellas 
personas que perdieron sus trabajos, reforzar la 
educación popular y organizar la distribución de 
alimentos ofrecen una perspectiva de la crisis 
“desde la base” y nos dan ejemplos concretos de 
la reconstrucción de los tejidos sociales sobre la 
base de acciones concretas de solidaridad. Los 
movimientos feministas y de soberanía alimentaria 
han sido, y siguen siendo, fundamentales en estos 
esfuerzos.

Por lo general, se considera que la protesta y 
la movilización son la característica definitoria 
fundamental de los movimientos sociales y, 
ciertamente, los confinamientos afectaron a la 
capacidad de organización de los movimientos, en 
particular para las mujeres. Sin embargo, siguieron 
ejerciéndose diversas formas de protesta pese 
a las restricciones. Por ejemplo, en Filipinas, las 
mujeres bailaron en señal de protesta y lograron 
que el gobierno distribuyera ayuda. La pandemia ha 
aumentado drásticamente las medidas represivas 
y la violencia estatal, así como la criminalización 
de las defensoras de los derechos humanos.

seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2020. 
Transformación de los sistemas alimentarios para que 
promuevan dietas asequibles y saludables. Roma, FAO. 
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9692es. Pág. 
xvi.
59 Bao, H. 2020. ‘Anti-domestice violence little vaccine’: A 
Wuhan based feminist activist campaign during COVID- 19. 
Interface. https://www.interfacejournal.net/wp-content/
uploads/2020/05/Bao.pdf.

Durante las entrevistas realizadas para redactar 
el informe de las mujeres, las y los jóvenes 
agricultores en los EE.UU. informaron de que 
están en contacto con sus vecinos a través de 
organizaciones o comunidades, y se aseguran de 
que todas las personas dispongan de suficientes 
alimentos. La organización de agricultores NFCC 
organizó semanalmente llamadas telefónicas 
de apoyo a sus miembros para proporcionar 
apoyo y asesoramiento. También supimos que las 
maestras y los maestros de educación primaria 
del Brasil compraban alimentos a las y los 
agricultores y los distribuían a sus estudiantes para 
compensar las interrupciones en los programas 
de alimentación escolar. Siempre en el Brasil, otras 
personas formaron grupos destinados a organizar 
las donaciones de los productos alimenticios 
comprados a las y los agricultores para hacérselos 
llegar a las comunidades vulnerables de las 
ciudades. En el Canadá, los pueblos indígenas 
dedicaron más tiempo a trabajar la tierra, cazar, 
pescar, poner trampas y recolectar para preservar 
los recursos alimentarios durante el resto del año. 
Las comunidades indígenas se movilizaron para 
distribuir cajas de alimentos a los miembros de los 
grupos y repartieron diversas capturas obtenidas 
en las expediciones de pesca y de caza. Una de las 
mujeres entrevistadas dijo lo siguiente:

En Sri Lanka se registró un aumento en el 
intercambio de semillas a través de diferentes 
plataformas y los grupos agroecológicos 
distribuyeron verduras entre el personal médico. 
En África Occidental, la red de campesinos y 
productores agrarios ROPPA organizó consultas 
con las mujeres que la integran para examinar 
su situación. También estableció un comité de 
monitoreo y acción para formular demandas para 
el diálogo político.

En África, la Unión Internacional de Trabajadores de 
la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, 
Tabaco y Afines (UITA) elaboró un folleto con toda 
la información necesaria para las trabajadoras y 
los trabajadores sobre la base de las enseñanzas 
extraídas del ébola, y desarrolló herramientas de 
monitoreo para garantizar que las corporaciones 
respeten las medidas de salud y seguridad y que 
esas medidas se apliquen teniendo en cuenta las 
cuestiones de género. En Fiji, se estableció un 
grupo de trabajo sobre las cuestiones de género 
en la respuesta a la COVID-19, con el fin de evaluar 
el impacto de la pandemia en las cuestiones de 
género. 
Las mujeres se han unido de cientos de maneras, 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9692es
https://www.interfacejournal.net/wp-content/uploads/2020/05/Bao.pdf
https://www.interfacejournal.net/wp-content/uploads/2020/05/Bao.pdf
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en mayor o menor escala, para apoyarse 
mutuamente a través de actos de ayuda mutua 
y solidaridad. Esto se ha denominado como un 
“resurgimiento de la reciprocidad” y está sirviendo 
para revertir los esfuerzos históricos del Estado y el 
capitalismo por “destruir la ayuda mutua, en gran 
medida mediante la imposición de la propiedad 
privada”60. En todos estos esfuerzos las mujeres 
han desempeñado un papel fundamental, y las 
organizaciones feministas han concienciado y 
actuado con rapidez para afrontar el incremento 
del trabajo de cuidados, la pérdida de empleo, el 
drástico aumento de la violencia doméstica y de 
género y el feminicidio.

No obstante, esta ola de actividad en respuesta 
a la crisis también se vio atenuada por los 
problemas cotidianos que tuvieron que afrontar 
las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que 
trabajan sobre el terreno como consecuencia de 
las políticas de confinamiento. Las personas que 
entrevistamos hablaron de su frustración por no 
poder estar presencialmente en sus comunidades 
y verse en cambio limitadas a participar en ellas a 
través de plataformas en línea. No es sorprendente 
que la conectividad fuera un obstáculo importante. 
La limitada conectividad dio lugar a una mayor 
marginación de las comunidades rurales y de 
quienes carecían de los medios financieros para 
costear el acceso a Internet. En muchos sentidos, 
la transición a la interacción en línea ha servido 
para recrear las jerarquías de los tipos de personas 
y movimientos que gozan de visibilidad61.

Las experiencias en torno a la COVID-19 han 
suscitado interrogantes y una mayor reflexión 
acerca de cómo mantener la solidaridad y 
la dinámica social, reinventar la economía, 
redistribuir el trabajo social reproductivo, preservar 
la naturaleza y hacer frente a la crisis climática, 
reforzando al mismo tiempo los servicios públicos. 
De este modo, la pandemia nos presenta la 
oportunidad de construir nuevas formas de 
relaciones económicas y sociales en torno a lo que 
ya están haciendo las mujeres, y de avanzar en la 
soberanía alimentaria y la realización, protección, 

60 Springer, S. 2020. Caring geographies: The COVID-19 
interregnum and a return to mutual aid. Dialogues in Human 
Geography. 10(2):112-115. https://journals.sagepub.com/
doi/full/10.1177/2043820620931277; Springer, S. 2017. 
Property is the mother of famine: on dispossession, wages, 
and the threat of hunger. Political Geography. 62: 201–203. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S0962629817303116?via%3Dihub.
61 Chukunzira, A. 2020. Organizing under curfew: Perspectives 
from Kenya. Interface. https://www.interfacejournal.net/wp-
content/uploads/2020/05/Chukunzira.pdf.

reconocimiento y cumplimiento de los derechos 
humanos.

Principios fundamentales 
para orientar las políticas
A la luz de la crisis, las productoras de alimentos, 
los pueblos indígenas y los movimientos y 
organizaciones de consumidores han estado 
determinando los principios fundamentales 
heredados del pasado prepandémico y 
reorientándolos para responder con mayor eficacia 
a la emergencia y la crisis actuales. A continuación 
figura un resumen de los principios generales 
que se han propuesto para orientar las políticas 
y programas en relación con las cuestiones de 
género, la COVID-19 y los sistemas alimentarios. 
Estos principios tienen carácter transversal con 
respecto a todas las exigencias en materia de 
políticas descritas en la siguiente sección del 
presente capítulo.

Participación, representación 
y toma de decisiones
Las mujeres y las organizaciones de base de 
mujeres de las zonas rurales y urbanas tienen que 
participar en la toma de decisiones y en las funciones 
de liderazgo de sus comunidades, así como en la 
formulación de políticas en todos los niveles. Esas 
funciones podrían no resultar accesibles para ellas 
debido a la discriminación patriarcal de larga data 
a la que se han visto sometidas. Un requisito previo 
para asegurar la participación y representación 
adecuada de las mujeres en los procesos de toma 
de decisiones y en los programas que les afectan 
es abordar las normas sociales. Ello conlleva la 
deconstrucción de normas sociales que pueden 
estar profundamente arraigadas en las sociedades 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2043820620931277
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2043820620931277
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0962629817303116?via=ihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0962629817303116?via=ihub
https://www.interfacejournal.net/wp-content/uploads/2020/05/Chukunzira.pdf
https://www.interfacejournal.net/wp-content/uploads/2020/05/Chukunzira.pdf
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y que, a menudo, se asumen como una realidad 
y no como una construcción social que puede 
evolucionar.

Aplicación
La participación, la representación y la toma de 
decisiones son principios cruciales para orientar 
las políticas, pero constituyen solo la mitad del 
camino. La otra mitad depende del deber político 
de los Estados y gobiernos de aplicar marcos 
normativos que realicen, reconozcan, cumplan 
y protejan los derechos de las mujeres. Deberían 
establecerse planes de rendición de cuentas y 
prácticas de monitoreo centradas en las personas 
como parte de la utilización y aplicación de los 
resultados de políticas.

Derechos humanos
Los derechos humanos deben respetarse y hacerse 
efectivos en todo momento. Cuando se diseñen 
y apliquen enfoques de políticas y programas 
basados en los derechos, se debe prestar especial 
atención a los instrumentos internacionales 
de derechos humanos que se centran en los 
derechos de la mujer, como la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer y su Recomendación general N.º 
34 sobre los derechos de las mujeres rurales62, 
así como otras declaraciones e instrumentos 
normativos que protegen los derechos de las 
mujeres indígenas y negras.

No discriminación e interseccionalidad
• La discriminación puede ser interseccional –

es decir, que una mujer campesina puede ser 
discriminada tanto por su género como por su 
condición– y estar profundamente arraigada 
en los sistemas jurídicos y sociales vigentes.

• La interseccionalidad es un marco que 
identifica la forma en que los sistemas de 

62 Entrevista 14; FAO. 2020. Legal considerations in the context 
of responses to COVID-19 to mitigate the risk of food insecurity 
(FAO 8615). http://www.fao.org/family-farming/detail/
en/c/1275277/.

poder entrelazados afectan a las personas más 
marginadas de la sociedad. La discriminación 
puede afectar a todos los aspectos de las 
identidades sociales y políticas (género, raza, 
clase, sexualidad, discapacidad, edad, etc.) y 
esos aspectos se superponen (o “entrelazan”). 
Aplicar un enfoque interseccional significa 
evaluar cómo confluyen las múltiples formas 
de opresión.

Feminismo y soberanía alimentaria
El feminismo ha contribuido al paradigma de la 
soberanía alimentaria por medio de: 
• La creación y reclamación de espacios por y 

para las mujeres de todos los ámbitos de la vida 
en la producción y el consumo. Estos espacios 
han sido cruciales para que las mujeres 
desarrollen sus propias prioridades dentro del 
movimiento de soberanía alimentaria.

• La incorporación de reivindicaciones centradas 
en la redistribución y el reconocimiento 
del trabajo de cuidados y del trabajo social 
productivo de las mujeres.

• La garantía del acceso igualitario de las 
mujeres a la tierra, los territorios, el agua, las 
semillas, la información y, de forma directa, a 
los mercados, entre otras cuestiones.

• El fomento y la provisión de un espacio de 
vinculación entre las políticas alimentarias 
radicales, la justicia de género y la agroecología.

• La reorientación de nuestra relación con 
la producción, la reproducción social, la 
naturaleza y los ecosistemas a través de 
la agroecología desafiando las estructuras 
patriarcales dentro de la unidad familiar y en el 
seno de la sociedad en su conjunto. 

• El reconocimiento del papel crucial de la 
mujer en la soberanía alimentaria, incluido el 
desarrollo de conocimientos y formas de saber 
campesinos, locales e indígenas.

• La integración de las luchas por la soberanía 
alimentaria y los derechos de las personas 
LGTBQIA+. Todo ello fortalece una “lucha unida 
que desafía las normas de género, persigue la 
autonomía corporal y derriba las estructuras 
patriarcales (y las racistas y coloniales 
conexas)”.

• La conformación de feminismos impulsados 
por la comunidad donde convergen múltiples 
cosmovisiones y reivindicaciones. Muchos 
de ellos están integrados por mujeres de 
clase trabajadora y que trabajan en el campo, 
campesinas, indígenas y afrodescendientes63.

63 La Vía Campesina, FIAN et al. 2020. Cocinemos 
agendas políticas: Una guía feminista sobre el derecho 
a la alimentación y a la nutrición para las mujeres en las 

http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1275277/
http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1275277/
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Justicia, igualdad y equidad de género
• La justicia/igualdad de género es un 

movimiento que trata de lograr la igualdad 
de acceso a los recursos y oportunidades, así 
como de control sobre estos, sin distinción 
de género e incluye entre sus objetivos la 
igualdad en la participación económica y 
la toma de decisiones; asimismo, valora los 
distintos comportamientos, las aspiraciones 
y las necesidades por igual, sin distinción de 
género.

• Un enfoque que tiene en cuenta las cuestiones 
de género es una perspectiva que trata 
activamente de abordar y modificar las 
normas rígidas y los desequilibrios de poder 
que menoscaban la igualdad de género (por 
ejemplo, facilitando y apoyando programas 
agrícolas alternativos que respalden las 
explotaciones agrícolas gestionadas por 
mujeres y a las mujeres que se dedican a la 
agricultura y promuevan las prácticas agrícolas 
tradicionales de las mujeres).

Reivindicaciones fundamentales en materia de 
políticas

Sobre la base de estos principios, se formularon 
varias reivindicaciones fundamentales en materia 
de políticas en cuatro ámbitos principales. Para 
obtener un análisis detallado de las reivindicaciones 
en materia de políticas le invitamos a leer el informe 
completo de las mujeres aquí.

1) Actividades económicas, mercados 
y acceso a los recursos

• Reconocer el papel de las mujeres 
como agentes económicos y políticos 
centrales

• Reconocer y proteger a las mujeres que 
trabajan en la economía informal 

• Asegurar que las mujeres estén en pie 
de igualdad en materia de derechos y 
no sufran discriminación y que puedan 
tener acceso a la tierra y otros recursos 
naturales y control sobre estos

• Brindar apoyo específico a las 
cooperativas de mujeres y las pequeñas 
empresas gestionadas por mujeres 

• Mantener y reforzar las cadenas de 
suministro y los sistemas alimentarios 
locales 

zonas rurales (pág. 10); referencia a: Gioia, Paula. 2019. Más 
color(es): La diversidad de género en el sistema alimentario. 
Observatorio del derecho a la alimentación y a la nutrición. 
Págs. 6-15.

• Reorientar el enfoque y reinvertir en la 
agricultura basada en la agroecología 

• Proteger a las trabajadoras

2) Trabajo de cuidados, salud pública 
y violencia de género

• Reconocer, apoyar y redistribuir el 
trabajo de cuidados no remunerados

• Garantizar las disposiciones relativas al 
cuidado infantil y adoptar medidas de 
conciliación entre las tareas familiares y 
el trabajo

• Garantizar el acceso a la información
• Garantizar el derecho a la atención 

sanitaria y la libre determinación de las 
mujeres sobre sus cuerpos

• Mantener los presupuestos para la 
educación pública

• Poner fin a la violencia de género
• Acabar con todas las formas de acoso

3) Participación, representación 
y equidad digital

• Reconocer a las mujeres como agentes 
fundamentales y responsables de la 
adopción de decisiones en materia de 
políticas de desarrollo agrícola y rural

• Asegurar activamente la participación 
significativa de las mujeres en el medio 
rural y urbano

• Invertir en el liderazgo y las 
organizaciones de mujeres 

• Financiar investigaciones que tengan 
en cuenta las cuestiones de género 

• Democratizar el acceso a Internet y 
superar la brecha digital

4) Respuestas gubernamentales 
y protección social

• Asegurarse de que todas las respuestas 
a la COVID-19 sean sensibles a las 
cuestiones de género

• Dar prioridad a la protección social

El informe autónomo completo del grupo de 
trabajo de las mujeres está disponible aquí.
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Juventud

La COVID-19 y las respuestas de los gobiernos a 
la pandemia están teniendo efectos devastadores 
en la juventud y sus comunidades. Con el aumento 
de las tasas de infección y la creciente inseguridad 
alimentaria, y a medida que los mercados fracasan, 
las escuelas cierran y los empleos desaparecen, la 
juventud ve cómo se desmoronan las oportunidades 
y las esperanzas para su futuro. Pero la juventud 
no permanece de brazos cruzados. Los jóvenes se 
encuentran entre los más activos en el desarrollo 
de soluciones para los desafíos que afrontan sus 
comunidades: la juventud se está organizando 
para seguir proporcionando alimentos a nuestras 
comunidades y cuidando de las personas mayores 
y de los niños; está acortando la distancia entre el 
productor y el consumidor; está defendiendo los 
programas de alimentación escolar y los mercados 
locales y territoriales; está cuidando y curando la 
tierra cultivando alimentos nutritivos mediante los 
enfoques agroecológicos; se está oponiendo a la 
violencia doméstica contra las mujeres y niñas y al 
racismo, la homofobia, la xenofobia y las actitudes 
y estructuras patriarcales; y está defendiendo los 
derechos humanos, incluidos los derechos de las 
mujeres y niños, los derechos de los campesinos 
y los pueblos indígenas, y los derechos de los 
trabajadores y las personas migrantes. También 
está concibiendo y creando nuevas formas de 
organizar el mundo: creando visiones de sistemas 
alimentarios saludables, sostenibles y dignos, 

y dando pasos hacia estas transformaciones 
necesarias de una forma socialmente justa. El 
sector de la juventud del MSC ha preparado una 
Declaración de la juventud en la que se esboza su 
respuesta a la COVID-19 y su visión para el futuro. 
Está disponible en el sitio web del grupo de trabajo 
del MSC de la juventud.
 
En esta sección explicamos cómo la COVID-19 y 
las respuestas de los gobiernos a la misma están 
afectando a la juventud, y cómo están respondiendo 
los jóvenes. Mostramos que si bien los efectos 
de la COVID-19 están ejerciendo importantes 
presiones sobre los jóvenes, estos no son víctimas 
pasivas que necesitan caridad, o simplemente 
“trabajadores” que necesitan puestos de trabajo. 
Al contrario, los jóvenes son sujetos políticos 
comprometidos, informados y activos, con una 
diversidad de experiencias y perspectivas que los 
gobiernos deberían tomar en serio e integrar en las 
políticas. La juventud de hoy nos está dirigiendo 
a todos hacia el mañana, y debe ser incluida de 
manera significativa en los procesos de toma de 
decisiones políticas que afectan a sus vidas y al 
bienestar de sus familias y comunidades. Esto se 
aplica especialmente a los jóvenes de los pueblos 
indígenas y productores de alimentos a pequeña 
escala y trabajadores que integran los sectores 
del MSC. Como se reconoce en la reforma del 
CSA, nosotros, los titulares de derechos, somos 
la mayoría de los productores de alimentos en 
todo el mundo y, sin embargo, los más afectados 
por la inseguridad alimentaria y la malnutrición, y 
es responsabilidad de los gobiernos, que son los 
titulares de deberes, mantener esto en la primera 
línea de todos sus debates y medidas de políticas. 
En la sección que sigue esbozamos primero 
algunos de los efectos de la COVID-19 en los 
jóvenes productores de alimentos, trabajadores 
y consumidores. A continuación, describimos 
algunas de las respuestas de la juventud a la 
pandemia y, por último, exponemos algunas de las 
reivindicaciones fundamentales a los gobiernos en 
materia de respuestas políticas y las expectativas 
que tiene la juventud de una inclusión significativa 
en los procesos de toma de decisiones políticas.

Efectos en la juventud
Los efectos de la COVID-19 en la juventud y 
las respuestas de los gobiernos han sido muy 
numerosos. Aquí destacamos solo algunos de ellos. 
En primer lugar, la juventud se ha visto afectada 
tanto por la pérdida de empleos en el sector formal 
y el llamado sector informal como, en muchos 
casos, por la incapacidad de los Estados para 
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proporcionar protección social o una protección 
social adecuada. A raíz de los confinamientos de 
los países y del estancamiento de las economías, 
muchos jóvenes han perdido su empleo y con él 
sus ingresos. Las nuevas reglamentaciones en 
los lugares de trabajo están afectando tanto a 
los trabajadores como a las personas que tratan 
de acceder a los servicios, en particular en los 
llamados sectores informales. Por ejemplo, en 
Mozambique, todos los servicios comerciales 
deben cerrar a las 17.00, lo que repercute en los 
trabajadores informales del sector agrícola, así 
como en el funcionamiento de los mercados 
locales y territoriales. La pérdida de puestos de 
trabajo también ha sido muy desigual entre las 
clases socioeconómicas. En la India, por ejemplo, 
los ricos y los que tienen trabajos estables, a 
menudo bien remunerados y que se pueden hacer 
desde casa, han podido mantener cierto grado de 
seguridad financiera durante la pandemia, mientras 
que las personas ya marginadas y vulnerables se 
han enfrentado a un trabajo cada vez más precario 
o han perdido completamente sus medios de vida.

El declive hacia la precariedad se ve agravado 
por el hecho de que muchos jóvenes han perdido 
el acceso, no tienen acceso o tienen un acceso 
insuficiente a planes de protección social. Sin 
empleo y con una protección social inadecuada 
o inexistente, muchos jóvenes no disponen de 
los medios para garantizar las necesidades 
básicas, como el agua potable, el saneamiento, la 
alimentación, la vivienda y la asistencia sanitaria, 
lo que provoca múltiples violaciones de los 
derechos humanos, como violaciones del derecho 
a un nivel de vida adecuado y del derecho a la 
alimentación. Además, muchos de los que han 
seguido trabajando, por ejemplo, los que trabajan 
en el procesamiento de carne, en tiendas de 
alimentación y en los campos, así como otros 
vendedores de alimentos (por ejemplo, los que 
trabajan en aplicaciones de reparto), lo hacen 
ahora con una mayor exposición al virus, sin 
una protección adecuada, y/o en condiciones 
de hacinamiento que no permiten respetar las 
directrices de distanciamiento social. En Puerto 
Rico, por ejemplo, ha sido difícil encontrar equipos 
sanitarios y de protección para los productores a 
pequeña escala y los trabajadores agrícolas en 
los últimos meses. Esto pone a los trabajadores 
y a sus familias en riesgo de estar expuestos a la 
COVID-19.

Asimismo, las respuestas de los gobiernos a 
la COVID-19 han afectado a los derechos a la 

circulación y a viajar a medida que se han cerrado 
las fronteras. Muchos jóvenes dependen de 
trabajos en el extranjero —y de la capacidad de 
enviar remesas a sus países— para satisfacer sus 
necesidades básicas y cuidar de sus familias y 
comunidades. Como resultado de la COVID-19, 
muchos trabajadores agrícolas migrantes de 
temporada no han podido acceder a un empleo en 
el extranjero. Cuando los trabajadores migrantes 
han conseguido llegar al extranjero para trabajar, 
a menudo se han enfrentado a condiciones 
laborales inimaginables. Las y los trabajadores 
migrantes de todo el mundo ya trabajan en 
condiciones precarias, y estas condiciones se han 
visto agravadas por la COVID-19. En el Canadá, 
por ejemplo, los trabajadores migrantes han 
tenido que ponerse en cuarentena y luego residir 
en barracas abarrotadas que no permiten una 
distancia social o un saneamiento adecuado. 
Estas barracas tampoco cumplían antes con las 
normas de una vivienda adecuada, pero durante 
la pandemia se convirtieron en focos de virus. 
También se obligó a los trabajadores asintomáticos 
a seguir trabajando, aunque hubieran dado 
positivo en las pruebas de detección del virus. 
Han muerto muchos trabajadores migrantes, 
incluidos trabajadores jóvenes. Esto ha dado lugar 
a violaciones del derecho a la salud, al derecho a la 
alimentación, al derecho a una vivienda adecuada, 
al derecho a condiciones de trabajo decentes y a 
otras innumerables violaciones de los derechos 
humanos.

La infravaloración sistémica del sector agrícola 
y de los jóvenes trabajadores agrícolas también 
se ha puesto de relieve en otros países de altos 
ingresos como Australia, que depende en gran 
medida de la mano de obra barata de los jóvenes 
“mochileros” para llevar a cabo labores esenciales 
de cosecha en las explotaciones agrícolas. Si bien 
esta práctica laboral se vende como un medio para 
que los jóvenes viajen y como una experiencia 
laboral, ha sido criticada como explotadora mucho 
antes de la pandemia. En lugar de culpar a los 
agricultores, deberíamos considerar los efectos 
de las políticas agrícolas y alimentarias de los 
gobiernos neoliberales que han provocado una 
reducción de los precios en relación con los costos 
para los agricultores, poniéndolos en una posición 
en la que no pueden permitirse pagar a sus 
trabajadores un salario digno. Actualmente, con 
una movilidad restringida a través de las fronteras 
internacionales debido a la pandemia, Australia 
se enfrenta a una escasez masiva de trabajadores 
agrícolas, lo que potencialmente provoca que 
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miles de toneladas de alimentos se pudran en 
los campos y hace subir los precios de las frutas y 
verduras frescas en un momento en el que muchos 
australianos han perdido sus empleos o están 
trabajando menos horas debido a la pandemia. 
Irónicamente, las respuestas de políticas se han 
orientado a garantizar importaciones más baratas 
de alimentos altamente procesados procedentes 
del extranjero, en lugar de prestar apoyo a los 
productores nacionales a pequeña escala de 
frutas y verduras frescas. Aunque Australia insta 
ahora a sus jóvenes a que se impliquen para 
responder a la escasez de mano de obra, no ha 
abordado la cuestión estructural de los bajos 
salarios y las condiciones laborales de explotación 
que persisten en el sector de la alimentación y la 
agricultura.

En segundo lugar, los jóvenes han experimentado 
una perturbación de la enseñanza al cerrar las 
escuelas durante los confinamientos. Esto puede 
tener implicaciones a largo plazo para los jóvenes 
que intentan continuar su educación, así como 
para los jóvenes cuyos hijos están ahora en casa, 
lo que afecta a la capacidad para trabajar de 
sus cuidadores. No obstante, los efectos de los 
cierres de las escuelas no son uniformes, y tienen 
un impacto mayor para algunas personas. Por 
ejemplo, la COVID-19 ha exacerbado la brecha 
digital y quién puede acceder y realizar su derecho 
a la educación desde su casa. Muchos de estos 
jóvenes, sin tecnologías como ordenadores o 
teléfonos inteligentes, o que carecen de acceso 
a Internet en sus casas, no podrán continuar su 
educación. Los jóvenes cuyos padres trabajan 
puede que tampoco reciban el apoyo necesario 
para completar sus lecciones. Los jóvenes que 
dependen de las comidas escolares se han visto 
obligados a prescindir de ellas, lo que ha afectado 
a su acceso a alimentos saludables y nutritivos y a 
su derecho a la alimentación y a la nutrición. Las 
mujeres se dedican más al cuidado de los niños, ya 
que estos no están en la escuela. Esto puede tener 
efectos duraderos en la igualdad de género en la 
mano de obra y en el hogar. Ahora, a medida que 
reabren las sociedades y las economías, se pone 
a la juventud en la primera línea de la pandemia, 
y vuelven a escuelas que no han recibido la 
financiación adecuada para mantenerlos sanos y 
seguros.

En tercer lugar, tal como ya se ha mencionado, los 
jóvenes han experimentado un aumento de las 
responsabilidades de cuidados durante la COVID-19. 
Los jóvenes desempeñan regularmente funciones 

de cuidados de sus propios hijos, sus hermanos, 
sus padres y otras personas. El cierre de escuelas, 
los confinamientos y otras respuestas de los 
gobiernos a la COVID-19 han obligado a la juventud 
a tomar decisiones difíciles entre su educación, 
sus medios de vida y sus responsabilidades hacia 
sus familias y comunidades. La carga ha recaído 
especialmente sobre las mujeres y las jóvenes. 
Las mujeres representan la mayor parte de los 
trabajadores sanitarios de primera línea y de los 
que se dedican al cuidado de niños fuera del hogar 
y, por lo tanto, corren un riesgo mucho mayor de 
exposición al coronavirus. Las mujeres de todo el 
mundo también soportan la carga de los cuidados 
y las responsabilidades domésticas en el hogar, 
y a menudo se espera que las mujeres jóvenes 
asuman este trabajo de cuidados no remunerado, 
lo que afecta a su capacidad para proseguir su 
educación. Estas cuestiones revelan aún más la 
desigual carga estructural y sistémica ya existente 
de las mujeres y las jóvenes para cumplir las 
responsabilidades de cuidados.

Por último, la COVID-19 y las respuestas de los 
gobiernos también han exacerbado las múltiples 
crisis ya latentes que afectan a la juventud. Hemos 
visto un aumento del racismo y el sexismo sistémicos 
en todo el mundo. En lugares como Sudáfrica y los 
EE.UU., la violencia policial y la violencia doméstica 
contra las mujeres también han aumentado con 
las regulaciones en respuesta a la COVID-19. La 
caracterización de la COVID-19 como una crisis 
sanitaria subraya cómo los riesgos, el sufrimiento 
y la puesta en peligro de algunas personas —las 
personas negras y de color, los pueblos indígenas, 
las mujeres, las personas con discapacidad y las 
pobres— se sigue normalizando e ignorando, 
mientras que los riesgos, el sufrimiento y la puesta 
en peligro de las personas pertenecientes a las 
clases medias y altas blancas del Norte Global 
se abordan inmediatamente como una crisis que 
requiere respuestas políticas serias. En muchos 
países, las estructuras democráticas están siendo 
cuestionadas y desmanteladas por el creciente 
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poder de la extrema derecha, cuya política 
racista, excluyente y violenta está provocando 
que los sectores más marginados de la sociedad 
sean vulnerables a los efectos de la COVID-19 
y las múltiples crisis que se están produciendo 
actualmente. De hecho, las poblaciones ya 
marginadas, como las mujeres, las personas 
racializadas, las personas discriminadas por su 
religión o casta, las personas y comunidades 
LGBTQI+, las personas con discapacidad, las 
poblaciones rurales, los pueblos indígenas y 
otros, son, en muchos lugares del mundo, los que 
más sienten los efectos de la COVID-19, tanto en 
lo que respecta a los efectos directos del virus 
(tasas de infección, impacto en la salud, tasas de 
mortalidad), como a las repercusiones indirectas 
relacionadas con el aumento de la pobreza y 
la inseguridad alimentaria. Las y los jóvenes 
productores a pequeña escala, pescadores 
artesanales, pastoralistas, los jóvenes urbanos 
que padecen inseguridad alimentaria y otros 
sectores están ahora teniendo que responder a 
las dificultades relacionadas con la COVID-19 y 
las respuestas de los gobiernos a esta, además 
de a las presiones aceleradas del calentamiento 
global y la degradación ambiental impulsadas por 
el capitalismo industrial global. Los gobiernos de 
todo el mundo siguen dando prioridad a un modelo 
económico industrial y capitalista de producción, 
distribución y consumo de alimentos. Mientras 
que los ejecutivos de la industria alimentaria 
corporativa se enriquecen, sus trabajadores luchan 
por alimentarse, pagar sus facturas médicas, 
cuidar de sus familias y comunidades y sobrevivir. 
Esto se debe a que las políticas, reglamentaciones 
y leyes de nuestro sistema alimentario actual 
dan más valor a los beneficios de los accionistas 
y al control corporativo que a la salud humana, la 
dignidad y el derecho a alimentarse de la tierra, 
la cultura y la comunidad y a estar conectado 
con ellas. En consecuencia, las respuestas de los 
gobiernos a la COVID-19 han favorecido a menudo 
de manera similar a los productores a gran escala 
y han dejado a los productores a pequeña escala 
con escaso apoyo.

A pesar de estos importantes efectos en la 
juventud, esta se esfuerza por responder de 
manera proactiva a los desafíos que plantea la 
pandemia. La juventud pide a sus gobiernos que 
presten atención a estas respuestas, algunas de 
las cuales se enumeran a continuación, y que 
colaboren con la juventud con miras a apoyar a 
los jóvenes y sus comunidades cuando formulen 
respuestas de políticas a la pandemia.

Cómo está respondiendo la juventud
La juventud de todo el mundo ha respondido a 
la COVID-19 y a los efectos en sus comunidades 
de muchas maneras. La juventud se ha estado 
organizando para producir y distribuir alimentos 
para sus comunidades. Ha estado cuidando de 
las personas mayores y de nuestros hijos. Ha 
estado cuidando de los barrios más vulnerables, 
gestionando comedores sociales y públicos. De 
esta manera, ha estado poniendo en práctica los 
valores comunitarios de una economía solidaria, 
y ha seguido una perspectiva feminista que sitúa 
los cuidados en el centro de nuestra sociedad. 
Además de apoyar a sus comunidades, la juventud 
está acortando la distancia entre los productores 
y los consumidores, prestando así un servicio 
vital y garantizando la seguridad alimentaria de 
las personas más vulnerables. La juventud suele 
carecer de apoyo del gobierno e incluso lucha 
frente a la opresión activa y las violaciones de los 
derechos humanos por parte de los Estados. En la 
búsqueda de sistemas alimentarios que apliquen 
la agroecología, la juventud ha respondido a la 
COVID-19 trabajando para reintegrar los alimentos 
en sus territorios de producción. Ha restablecido 
las conexiones entre los consumidores y los 
productores de alimentos, y la comprensión y 
el aprecio en ambas partes. Ha ayudado a los 
consumidores a reconectarse con la tierra, el 
ecosistema y la mano de obra que los alimenta a 
diario, y ha apoyado las luchas de los productores 
contra las presiones del mercado mundial de 
alimentos.

Por ejemplo, grupos de jóvenes estudiantes del 
Brasil han estado organizando “Cestas Verdes” con 
alimentos saludables a partir de una evaluación 
del MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales 
Sin Tierra), llamada “17 de Abril” (o evaluación 
Boa Sorte), en Restinga-SP, y de COOPERVAL, 
un grupo cooperativo de alimentos ecológicos 
de Claraval-MG. Las cestas son entregadas 
por las instituciones municipales de servicios 
sociales, que tienen acceso a la información de 
las personas en situación de vulnerabilidad social. 
Con las cestas también entregan un folleto con 
información sobre hábitos de prevención durante 
la pandemia, incluido qué hacer si las mujeres 
están experimentando violencia doméstica, así 
como recetas con los alimentos que reciben. De 
esta manera, la juventud colabora para estimular 
hábitos alimentarios saludables, hablando de los 
problemas cotidianos, ayudando a dar salida a la 
producción de los agricultores a pequeña escala 
y permitiendo que las personas en situación de 
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vulnerabilidad social puedan comer alimentos 
nutritivos.

La juventud también ha estado exigiendo 
derechos humanos, y no han permitido que la 
COVID-19 sea una excusa para las violaciones 
de derechos. La juventud se opone a la violencia 
doméstica contra las mujeres y las niñas, así 
como al racismo, la homofobia, la xenofobia y el 
patriarcado. Está defendiendo los derechos de las 
mujeres, las personas negras, indígenas y de color, 
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer e 
intersexuales, así como migrantes, refugiadas y 
otras, y está trabajando en aras del reconocimiento 
de las multiplicidades de identidades y la 
diversidad de la juventud por todo el planeta. La 
juventud está defendiendo los derechos de las 
y los trabajadores y los migrantes, así como la 
realización del derecho a condiciones de trabajo 
seguras, el derecho a la representación sindical, 
el derecho a la negociación colectiva y el derecho 
a un salario digno. Está exigiendo entornos de 
trabajo justos, seguros y saludables, libres de toda 
forma de discriminación, violencia y/o acoso. La 
juventud ha protestado contra la represión de los 
gobiernos y el debilitamiento de las instituciones 
democráticas. La juventud ha ejercido sus 
derechos de expresión política y de reunión 
pacífica. Por ejemplo, en los EE.UU. la juventud 
está participando en las protestas de Black Lives 
Matter, dirigiéndolas en muchas ciudades, así 
como apoyando las protestas de los trabajadores 
de la cadena alimentaria y de los que trabajan en 
las plantas de envasado de carne que reivindican 
sus derechos y una prestación por peligrosidad.

Por último, la juventud ha seguido imaginando 
mundos alternativos: mundos plurales, mundos 
que van mucho más allá de lo que es habitual, 
mundos en los que se transforman radicalmente 
nuestras formas de hacer economía, de producir 
y consumir alimentos, de cuidarnos unos a otros, 
y de vivir con y como parte de la naturaleza. La 
juventud está aprendiendo de las diferentes luchas, 
movimientos, instituciones y voces alternativas, 
con los que también tiene intercambios. Por 
medio de la práctica y la puesta en común de 
conocimientos y culturas diversos, incluidos los 
conocimientos y prácticas indígenas, la juventud 
está resistiendo a la creciente corporativización 
de nuestro sistema alimentario, al tiempo que 
crea conjuntamente mundos y futuros que afirman 
la vida construyendo conexiones fuertes con la 
tierra, el agua, las semillas, las plantas y todos 
los seres vivos. Al mismo tiempo, la juventud ha 
estado educándose a sí misma, a los miembros 
de sus familias y a los miembros de la comunidad 
sobre nuestro sistema alimentario, sobre la 
soberanía alimentaria y la agroecología. Ha estado 
poniendo en común prácticas y conocimientos 
dentro de nuestras comunidades y entre ellas, 
participando en intercambios horizontales 
de conocimientos, como los de campesino a 
campesino, pescador a pescador, pastoralista a 
pastoralista y entre consumidores y productores, 
así como intercambios intergeneracionales. Por 
último, la juventud está exigiendo un puesto en la 
mesa y posiciones de liderazgo en los movimientos 
sociales, las comunidades, los gobiernos y los 
espacios de gobernanza mundial, como el CSA.

Las personas sin tierra en la India: 
La expulsión y el desplazamiento continúan 
con la COVID-19
A pesar de la crisis de la COVID-19, las 
corporaciones municipales y otros organismos 
siguen expulsando a los llamados “invasores” de 
los lugares públicos. La policía y la administración 
no mostraron ningún respeto por las normas y 
prácticas básicas al hacerlo. Por un lado, pedimos 
a la gente que se quede en casa y, por el otro, se 
demuelen sus casas a pesar de que la Comisión 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y 
la Relatora especial de las Naciones Unidas sobre 
la vivienda adecuada han pedido categóricamente 
a los gobiernos que establezcan una moratoria 
completa a los desahucios y los desplazamientos.
Ram Kumar Ahirwar, un agricultor dalit, solía cultivar 
un trozo de tierra que era básicamente tierra del 
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gobierno. La mayoría de las personas pobres se 
asientan en las zonas más desfavorecidas y vacías 
para ganarse la vida. Pero como la tierra parecía 
“valiosa”, colindante con la ciudad, el gobierno 
la recuperó con intimidación y una atrocidad 
policial brutal sobre la familia. Toda la cosecha fue 
destruida por los desvergonzados funcionarios que 
no sienten el dolor del agricultor que cultiva una 
tierra, aunque en el papel no sea suya. ¿No debería 
considerarse ilegal destruir cultivos que esperan 
ser cosechados? Ahora, los gobiernos se han 
convertido en “auténticos agentes inmobiliarios” 
y, en consecuencia, en todos esos lugares donde 
podrían estar viviendo personas sin hogar y sin 
tierra durante años, estas se han convertido en 
“invasores”. La mentalidad de la administración 
está llena de prejuicios de casta profundamente 
arraigados que cobran más fuerza si las personas 
pertenecen a la categoría de dalits y adivasis. El 
hecho es que la mayoría de las tierras del gobierno 
en nuestros pueblos y ciudades han sido invadidas 
por las castas dominantes, parte integrante de la 
estructura gubernamental, y a ellas no les pasa 
nada.
Según varios informes, más de 14 000 familias 
han sido desplazadas hasta ahora. Los informes 
de Polavaram, en Telganana, sugieren que más 
de 17 000 familias, en su mayoría adivasi, es 
decir, tribales, serán desalojadas y tendrán que 
ser rehabilitadas de casi 34 aldeas para finales de 
agosto, ya que la altura de la presa de Polavaram 

se va a aumentar a 41,5 metros. Para finales de 
diciembre, habrá más desplazamientos. Por todo 
el país se está produciendo ese desplazamiento y 
la demolición de barrios marginales y la mayoría 
de las personas afectadas pertenecen a minorías 
dalits, adivasis y pobres, es decir, cristianos dalits 
o musulmanes dalits. Estas son las personas que 
se enfrentan a la mayor amenaza, ya que incluso 
si regresan a casa no encontrarán un espacio para 
trabajar. La primera pregunta es cómo pueden 
nuestros ciudadanos ser declarados como 
“migrantes”, porque entonces la migración es en 
realidad el reflejo de nuestra estructura de castas 
en los pueblos donde la mayoría de los dalits no 
poseen tierras. Para protegerse de la humillación 
en su trabajo diario, emigran a las ciudades y viven 
en condiciones completamente inmundas, pero al 
menos permanecen protegidos de la humillación 
o el ataque sexual de las personas feudales 
dominantes en los pueblos.
La clave de esta crisis es el fracaso del programa 
de reformas agrarias en los pueblos. Desde la 
independencia, no hemos logrado aplicar reformas 
agrarias integrales y la agricultura sigue enjaulada 
en las manos de las castas dominantes en los 
pueblos donde la discriminación sigue estando a 
la orden del día. La redistribución de la tierra nunca 
estuvo en la agenda de los gobiernos, y las leyes 
sobre límites de tierras rara vez se aplicaron. La 
mayoría de los casos de límites de tierras están 
acumulando polvo en varios distritos y tribunales 
superiores. Los sin tierra fueron incluso las personas 
más afectadas por la crisis de la COVID-19, según 
un estudio publicado por The Indian Express.
“Los resultados preliminares de una encuesta 
realizada en más de 1 000 hogares agrícolas en 12 
estados de la India muestran que el 60 % de las 
personas que sí cosecharon informaron de una 
pérdida de rendimiento, y una décima parte de ellas 
no pudo cosechar sus cultivos en el último mes. 
Más de la mitad (56 %) de los agricultores dijeron 
que el confinamiento ha afectado a su capacidad 
para prepararse para la próxima temporada de 
siembra. El estudio ha revelado una “conexión muy 
fuerte entre la inseguridad alimentaria y el tamaño 
de la explotación agrícola, ya que en el último mes 
los agricultores sin tierra han tenido 10 veces más 
probabilidades de saltarse una comida que los 
grandes agricultores”.
 El hecho indecente es que el 51 % de las personas 
de la India rural carecen de tierras y la mayoría de 
ellas son dalits, adivasis y de las comunidades más 
desfavorecidas, incluidas las nómadas. Por lo tanto, 
no es solo la economía, sino un sistema cultural 
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que ha mantenido a las personas subyugadas 
durante siglos y esta pandemia solo ha reforzado 
esos valores. De hecho, la situación posterior a la 
COVID-19 puede ser muy peligrosa, ya que más 
personas regresarán a los pueblos y en ausencia 
de trabajo y tierra puede haber un caos social.
Dr. Burnad Fathima Natesan, punto focal del sector 
de los sin tierra del MSC.

Pastoralistas
África Occidental: análisis de los primeros 
efectos de la pandemia de COVID 19 en 
los miembros de la agricultura familiar 
agropastoril de la APESS (Asociación para la 
promoción de la ganadería en el Sahel y la 
sabana) - abril de 2020.

La información recopilada en 12 países de África 
Occidental y Central (Burkina Faso, Malí, Níger, 
Benin, Togo, el Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, 
Mauritania, Nigeria, Camerún y Chad) pone de 
relieve los efectos negativos en las actividades 
agropastoriles y en las condiciones de vida de 
los agentes afectados. Esta nueva crisis sanitaria 
ha intervenido en un contexto de múltiples crisis 
que afectan a territorios ya muy golpeados por la 
inseguridad que ha prevalecido en la región desde 
hace varios años. Se han determinado varios 
riesgos:
• Una crisis a largo plazo del pastoralismo: 

La crisis vinculada a la COVID-19 puede ser 
profunda y amplia, similar a la crisis pastoral en 
el Sahel en los años 70 y 80 del siglo pasado. 
Plantea el riesgo de privar a las poblaciones 

agropastoriles de sus medios de existencia, es 
decir, sus rebaños. No puede evitarse la muerte 
del ganado debido a las limitaciones de los 
movimientos y las migraciones estacionales. 
El resultado podría ser una erosión del núcleo 
reproductivo y un aumento significativo de la 
oferta de ganado debilitado en los mercados, 
lo que llevaría a un deterioro progresivo de los 
precios. 

• Riesgo de hambruna en las explotaciones 
agrícolas familiares: Las explotaciones 
agropastoriles familiares se encuentran sin 
duda entre los sectores más vulnerables de 
la población. La migración estacional es una 
práctica que han desarrollado para afrontar 
las perturbaciones. Si no pueden practicarla, 
toda su gama de mecanismos de resiliencia 
se verá amenazada y es probable que veamos 
una recurrencia de la hambruna que lleve a la 
ruptura de las familias y al éxodo masivo hacia 
los centros urbanos.

• Aumento de los conflictos rurales: Los 
recursos pastoriles están bajo presión, se 
superan sus capacidades máximas y esto 
aumentará los conflictos entre los diferentes 
agentes.

• Una reducción significativa de la oferta de 
proteína animal para las poblaciones locales.

• Una crisis socioeconómica que podría 
amenazar la cohesión social. El reclutamiento 
de algunos pastores en grupos armados debido 
a la profunda degradación de sus condiciones 
de vida y la pérdida de capital social.

La APESS y sus miembros están comprometidos 
con adoptar medidas urgentes para luchar contra 
la COVID-19, apoyar las medidas encaminadas a 
restablecer las capacidades productivas de las 
explotaciones agrícolas familiares agropastoriles a 
corto plazo y emprender una reflexión prospectiva 
para respaldar la formulación y aplicación de 
planes de recuperación a largo plazo.

Los pastoralistas nómadas del Irán 
Los pastoralistas nómadas en el Irán desempeñan 
un papel importante en la seguridad y soberanía 
alimentarias nacionales. Desde la llegada 
de la COVID-19, han estado profundamente 
preocupados por los efectos que la pandemia 
probablemente tenga sobre ellos. Su plataforma 
nacional recientemente establecida, la Unión de 

https://www.apess.org/note-danalyse-des-premiers-impacts-de-la-pandemie-du-covid-19-sur-les-exploitations-familiales-agropastorales-membres-de-lapess/
https://www.cenesta.org/en/2020/05/28/covid19-irans-nomadic-pastoralists-crossroads-en/
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Tribus Nómadas Indígenas del Irán (UNINOMAD), 
expuso las preocupaciones de sus miembros 
y propuso soluciones en una carta enviada a 
las principales autoridades nacionales el 10 de 
marzo. Si bien creen que la migración estacional 
debe retrasarse para evitar la propagación de la 
enfermedad, les preocupan varias consecuencias 
negativas que podrían producirse. El retraso de 
la migración estacional podría provocar pérdida 
de peso y enfermedades en el ganado debido 
al aumento de las temperaturas en las zonas de 
invernación, así como gastos adicionales para la 
compra de piensos y agua. Su llegada tardía a las 
tierras de agostadero podría dejar estos pastos 
vulnerables a la invasión por las comunidades 
rurales vecinas (algo muy común), y generar 
conflictos con estas.
Además, los mercados de ganado (así como los 
restaurantes, hoteles, actividades turísticas y todos 
los encuentros) están cerrados o no están activos 
debido a las reglamentaciones de distanciamiento 
social. Asimismo, cuando los mercados vuelvan 
a abrir podrían enfrentarse a un exceso de oferta, 
lo que haría bajar los precios. Cabe señalar que 
una de las preocupaciones fundamentales del 
gobierno es proporcionar alimentos al precio más 
bajo posible (incluso mediante importaciones) 
para alimentar a los ciudadanos que ya están bajo 
presión económica debido a años de sanciones. 
En respuesta a estos desafíos, UNINOMAD hizo 
una serie de propuestas para obtener apoyo del 
gobierno. Esta carta fue la medida más proactiva y 
firme que ha tomado la Unión, lo que sugiere que la 
crisis ha fortalecido el sentido de los pastoralistas 
sobre su papel esencial en la sociedad como 
productores de alimentos.

Los pastores en Mongolia (entrevista grabada en 
vídeo)
Mongolia cerró sus fronteras como medida para 
contener la propagación de la COVID-19 en el 
país. Esta medida provocó que muchas fábricas 
redujeran su producción. En consecuencia, los 
pastores no pueden vender materias primas como 
lana, tejidos de Cachemira y productos cárnicos 
a las fábricas. Los medios de vida de los pastores 
dependen de la venta de lana, pero ahora mismo 
el precio ha bajado, ya que nadie está comprando. 
Piden que el gobierno les ayude controlando el 
precio del mercado para que puedan superar los 
desafíos que plantea la pandemia.

3.2 Regiones

África

Esta sección se basa en las aportaciones de una 
serie de organizaciones africanas de productores 
a pequeña escala y de la sociedad civil, a saber: 
Centro Africano para la Biodiversidad (ACB), Alianza 
para la Soberanía Alimentaria de África (AFSA), 
Asociación para la promoción de la ganadería en 
el Sahel y la sabana (APESS), Biowatch, Comunidad 
de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), Consejo 
Nacional de Concertación y Cooperación Rural de 
Senegal (CNCR), Foro ROPPA-PAFAO-JAFOWA, 
INADES, Minority Rights Group, Plataforma 
Subregional de Organizaciones Campesinas de 
África Central (PROPAC), Red de organizaciones 
de campesinos y productores agrarios del África 
Occidental (ROPPA), y Marcha Mundial de las 
Mujeres. Las fuentes de las organizaciones se 
citan entre paréntesis en el texto y se proporcionan 
enlaces directos a las referencias más detalladas.

Resumen de las posiciones oficiales
Desde el comienzo de la pandemia, la comunidad 
internacional ha señalado a África como motivo de 
especial inquietud por los preocupantes efectos 
que cabe esperar que tenga la COVID-19. Según 
la FAO, “los países que corren el mayor riesgo de 
sufrir una posible crisis alimentaria provocada por 
la pandemia son los de África”64. Una declaración 
oficial autorizada sobre la situación y las medidas 
que han de adoptarse para hacerle frente es la 

64 FAO (2020). Preserving African food value chains in the 
midst of the coronavirus. 23 de abril de 2020. http://www.fao.
org/3/ca9067en/CA9067EN.pdf.

https://www.facebook.com/watch/?v=263027374707517
https://www.facebook.com/watch/?v=263027374707517
http://www.fao.org/3/ca9067en/CA9067EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca9067en/CA9067EN.pdf
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Declaración sobre la seguridad alimentaria y la 
nutrición durante la pandemia de la COVID-1965 
aprobada en la reunión de ministros de agricultura 
africanos organizada por la FAO el 16 de abril, que 
se hace eco de los mensajes publicados en una 
nota de orientación conjunta de la FAO y la Unión 
Africana del 12 de abril66.

Entre los factores que suponen un riesgo especial 
para los países africanos, la Declaración cita su 
“dependencia de las importaciones extrarregionales 
de alimentos (...), lo que los hace más vulnerables a 
las perturbaciones en la logística y la distribución 
internacionales”. Se considera que la naturaleza 
intensiva en mano de obra de los sistemas 
alimentarios y agrícolas de África (la mayoría de 
la población obtiene sus medios de vida de la 
agricultura a pequeña escala67) es problemática 
debido a las restricciones a la movilidad de las 
personas y la mano de obra que se han introducido 
con los confinamientos. Por último, se considera 
que la COVID-19 exacerba una situación de tasas 
ya elevadas de hambre, malnutrición y pobreza que 
la Declaración atribuye a desafíos como el brote 
de langosta del desierto, los efectos del gusano 
cogollero, la sequía, los conflictos y la inseguridad 
(sin hacer referencia a los efectos de las políticas 
que han penalizado la producción de alimentos a 
pequeña escala y las zonas rurales a lo largo de los 
años). Se invita a los gobiernos a que den prioridad 
a los sistemas alimentarios y agrícolas como un 
servicio esencial y a que “reconozcan que todos 
los tipos de sistemas alimentarios —modernos, 
tradicionales e informales— desempeñan 
funciones fundamentales en el suministro de los 
diferentes mercados y en el sustento de partes 

65 Disponible en: http://www.fao.org/about/meetings/fao-
au-ministerial-meeting/en/.
66 FAO y Unión Africana (2020). Measures for supporting 
domestic markets during the COVID-19 outbreak in Africa. 12 
de abril. http://www.fao.org/3/ca8636en/ca8636en.pdf.
67 Brookings Institution (2016). Foresight Africa 2016. https://
www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2016/01/22/
foresight-africa-2016-banking-on-agriculture-for-africas-
future.

importantes de la población”. No obstante, en 
la nota de orientación conjunta del 12 de abril 
se reconoce que los mercados de alimentos 
tradicionales revisten especial importancia para los 
consumidores africanos, ya que representan entre 
el 80 % y el 90 % de todas las ventas de alimentos 
en el continente.

El contexto en el que 
ha aparecido la COVID-19 
Las organizaciones africanas de productores 
enfatizan que la agricultura familiar es el principal 
segmento de los sistemas agrícolas y alimentarios 
del continente. En los últimos años, señalan, 
África ha experimentado múltiples crisis que han 
fragilizado las explotaciones agrícolas familiares 
y han generado inseguridad alimentaria. Entre 
ellas figuran crisis ambientales y climáticas 
recurrentes, crisis sociopolíticas persistentes, 
conflictos endémicos con respecto al uso de los 
recursos naturales, violencia y violaciones de 
los derechos humanos —y todo ello alimenta 
la migración de los jóvenes—, y ahora una crisis 
sanitaria y sistémica con el brote de la pandemia 
de COVID-19. Esas múltiples crisis han puesto de 
relieve las limitaciones y la fragilidad de las políticas 
de desarrollo y los servicios prestados por las 
instituciones públicas. Ha habido un fracaso en la 
gobernanza, una falta de pertinencia y coherencia 
en las políticas públicas y de compromiso con la 
financiación soberana para su aplicación (ROPPA 2).

La orientación hacia el exterior del sector 
agroalimentario de los países africanos y su 
dependencia de las importaciones de alimentos 
los pone en una situación de perpetua tensión y a 
merced de un mercado mundial volátil e inestable 
(Foro ROPPA-PAFOA-JAFOWA). Los gobiernos 
africanos siguen invirtiendo demasiado poco en 
el sector agrícola, 16 años después de que se 
comprometieran en la Declaración de Maputo a 
dedicar al menos el 10 % del presupuesto nacional 
a esta esfera prioritaria. En los países con recursos 
mineros y petroleros, como Mozambique, a 
menudo se ignora la agricultura. En general, los 
gobiernos están privilegiando la tecnología de la 
revolución verde y los modelos de producción y 
distribución de los agronegocios, en lugar de la 
agricultura familiar y los sistemas alimentarios y los 
mercados territoriales que alimentan a la mayoría 
de la población. Las inversiones corporativas y el 
grueso de la ayuda exterior y el asesoramiento en 
materia de políticas los presionan en esta dirección, 
con la Fundación Gates y AGRA desempeñando 
una función de liderazgo (AFSA 1, ROPPA 1, ROPPA 2, 

http://www.fao.org/about/meetings/fao-au-ministerial-meeting/en/
http://www.fao.org/about/meetings/fao-au-ministerial-meeting/en/
http://www.fao.org/3/ca8636en/ca8636en.pdf
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2016/01/22/foresight-africa-2016-banking-on-agriculture-for-africas-future
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2016/01/22/foresight-africa-2016-banking-on-agriculture-for-africas-future
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2016/01/22/foresight-africa-2016-banking-on-agriculture-for-africas-future
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2016/01/22/foresight-africa-2016-banking-on-agriculture-for-africas-future
http://www.roppa-afrique.org/spip.php?article577
https://www.alimenterre.org/impact-de-la-crise-covid-19-sur-la-securite-alimentaire
https://afsafrica.org/false-promises-the-alliance-for-a-green-revolution-in-africa-agra/
https://www.roppa-afrique.org/spip.php?article584
http://www.roppa-afrique.org/spip.php?article577
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INADES). La perturbación del ecosistema causada 
por la invasión de la agricultura industrial ha 
ayudado a abrir la puerta a la COVID-19 (ACB 1).

Efectos de la COVID-19 (ROPPA 1, ROPPA 2, 
PROPAC, Foro ROPPA-PAFOA-JAFOWA, APESS, 
Biowatch, CPLP, ACB 2, INADES)

Protección inadecuada contra el virus
Las poblaciones rurales se han visto afectadas de 
manera desproporcionada por el acceso limitado 
a la información sobre el virus, los materiales 
de protección, los servicios sanitarios y el agua 
potable necesarios para practicar la prevención 
básica. Esta situación es un reflejo de décadas de 
sesgos urbanos y de abandono de los entornos y 
comunidades rurales.

Producción, comercialización 
y acceso a los alimentos
Los confinamientos y los toques de queda han 
tenido consecuencias trágicas para los productores 
de alimentos a pequeña escala, los procesadores 
y vendedores informales y los consumidores. La 
interrupción o el funcionamiento irregular de los 
mercados rurales ha dejado a los productores sin 
una salida para sus productos. La situación se ve 
agravada por el cierre de otros establecimientos, 
como los restaurantes, y la reducción de las 
festividades que normalmente van acompañadas 
de banquetes. El cierre de las escuelas ha afectado 
negativamente tanto a los niños que han perdido 
el acceso a una buena comida cada día como a 
los productores locales en los casos en que sus 
productos eran privilegiados en los programas de 
compras públicas. Las medidas gubernamentales 
han favorecido a los supermercados frente a 

los mercados rurales y a las tiendas informales 
de las zonas urbanas en los que la mayoría de 
la población accede a sus alimentos. Esto ha 
provocado dificultades para sectores enteros de 
la población y ha apoyado a los agronegocios y a 
las cadenas mundiales de suministro a expensas 
de los sistemas alimentarios locales. La promoción 
de productos elaborados importados plantea el 
riesgo de exacerbar las tendencias preexistentes 
de modificar los hábitos de consumo alejándolos 
del consumo de alimentos locales y de repercutir 
negativamente en la salud de los consumidores, 
sobre todo de las poblaciones urbanas que 
padecen inseguridad alimentaria.

En muchos países los productores a pequeña 
escala y los trabajadores agrícolas no han quedado 
exentos de las medidas de confinamiento, lo que 
hace imposible que trabajen en sus campos y 
cosechen los cultivos. Se han notificado altos 
niveles de desperdicio de alimentos, ya que 
los cultivos se están pudriendo en los campos. 
Los pescadores en pequeña escala, a menudo 
ignorados en el apoyo del gobierno, se han visto 
gravemente afectados, en especial en las zonas 
en las que la mejor pesca se realiza por la noche 
o a primera hora de la mañana. Se ha impedido 
a los pastores seguir sus patrones tradicionales 
de trashumancia. Combinado con la suspensión 
de los servicios veterinarios, esto ha provocado 
altas tasas de mortalidad entre los rebaños. La 
producción y comercialización de leche, como 
producto altamente perecedero, se enfrenta 
a dificultades extremas, al igual que las frutas 
y verduras perecederas que son ingredientes 
indispensables en las dietas saludables.

En todas las regiones de África se expresa 
preocupación por las dificultades para obtener 
acceso a los insumos y a los campos a tiempo 
para la temporada agrícola. La situación es más 
grave en los países en que no se alienta a los 
productores a pequeña escala a reproducir sus 
propias semillas y estos dependen de semillas 
“mejoradas” importadas.

Reducción de los ingresos, aumento 
de la pobreza y la malnutrición 
Los ingresos de las explotaciones agrícolas 
familiares se han visto reducidos por la falta 
de acceso a los mercados, así como por la 
disminución de las remesas de los familiares de 
las zonas urbanas o del extranjero. Se informa de 
que muchas familias están agotando sus reservas 
de alimentos antes de lo habitual, lo que presagia 

http://www.inadesformation.net/en/news/when-the-covid-19-crisis-exposes-the-limits-of-conventional-food-systems-based-on-the-international-market/
https://www.acbio.org.za/en/monoculture-effect-and-covid-19
https://www.roppa-afrique.org/spip.php?article584
http://www.roppa-afrique.org/spip.php?article577
https://infopropac.org/index.php/propac-infos/696-bulletin-d-information-propac-juillet-2021
https://www.alimenterre.org/impact-de-la-crise-covid-19-sur-la-securite-alimentaire
https://alimentacplp.com/wp-content/uploads/2020/08/Relatorio-Alimenta-CPLP-_-agosto-2020.pdf
https://www.acbio.org.za/en/towards-building-consensus-democratise-africas-food-systems-during-covid-19-and-beyond-webinar
http://www.inadesformation.net/en/news/when-the-covid-19-crisis-exposes-the-limits-of-conventional-food-systems-based-on-the-international-market/
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un difícil período de escasez. Los productores 
de cultivos destinados a la exportación se ven 
tan afectados como los que producen para los 
mercados nacionales debido a las interrupciones 
del transporte internacional, lo que ilustra 
otro aspecto de la vulnerabilidad inducida por 
la dependencia de cadenas mundiales de 
suministro frágiles y volátiles. La distribución de 
cereales disminuyó en un 80 % en Cabo Verde en 
comparación con el promedio de los cinco años 
anteriores. Como resultado de ello, las existencias 
de estos cereales se agotarán más rápido de lo 
normal, lo que hará que las familias dependan 
más de los mercados en un momento en que las 
fuentes de ingresos se ven amenazadas (CPLP).
 
Las mujeres son las protagonistas fundamentales 
a la hora de satisfacer las necesidades alimentarias 
de la familia y en la elaboración y la comercialización 
a pequeña escala de los productos. Han sufrido la 
falta de acceso a sus campos y las materias primas, 
como el pescado (debido al acceso restringido a las 
zonas de desembarque), y de salidas comerciales 
para sus productos. También en este caso su 
situación de desventaja es producto de décadas 
de marginación y violación de sus derechos.

El sector informal, en el que los ingresos de las 
personas dependen de lo que pueden ganar cada 
día, se ha visto muy afectado. Una gran parte de este 
sector son mujeres. La reducción de los ingresos de 
los trabajadores informales está disminuyendo la 
demanda de alimentos y empeorando su situación 
en lo que respecta al hambre y la malnutrición. Los 
precios de los alimentos han tendido a aumentar, 
y los intermediarios se han llevado la mayor parte. 
En las zonas urbanas de Sudáfrica, el aumento de 
los precios está provocando incrementos en la 
cesta de alimentos de las familias que son casi tan 
elevados como el aumento de las ayudas sociales 
proporcionadas por el gobierno (Biowatch).

Violencia y ataques a la democracia
La pandemia y las medidas conexas están 
intensificando las tensiones entre los grupos 
sociales, como los pastores y los agricultores 
asentados, que se habían reducido en los últimos 
años. Están presionando a la juventud y a quienes 
han perdido sus medios de vida hacia la migración 
o hacia bandas terroristas armadas. 

Se ha informado de violencia y brutalidad policial 
en la aplicación de los confinamientos y toques 
de queda, en particular en las zonas urbanas 
marginadas (por ejemplo, en Kenia, Uganda y 

Sudáfrica). También se ha informado de corrupción 
de los gobiernos en sus relaciones con los agentes 
corporativos y en relación con la distribución de la 
ayuda. La violencia contra las mujeres, tanto dentro 
como fuera de la familia, va en aumento.

Algunos grupos minoritarios sistemáticamente 
marginados están sufriendo terribles violaciones 
de su derecho a la alimentación con la COVID-19. 
Entre ellos se encuentran los Batwa de Ruanda, 
la comunidad Benet de Uganda y comunidades 
apátridas como los Nubios y los Benet de Kenia 
(Minority Rights Group).

Reacciones y respuestas

Solidaridad
Hay informes de todas las regiones de África 
sobre iniciativas de solidaridad emprendidas por 
comunidades, organizaciones de productores 
y asociaciones de la sociedad civil, que en la 
mayoría de los casos se basan en las tradiciones 
de solidaridad fuertemente arraigadas que 
caracterizan a la sociedad africana. Se han hecho 
esfuerzos considerables para que la información 
sobre la pandemia y la forma de evitar la infección 
esté disponible para las personas que tienen 
menos acceso a ella, en particular en las zonas 
rurales, utilizando canales de comunicación que 
van desde el boca a boca hasta folletos en lenguas 
locales y las radios comunitarias (ROPPA 1). Las 
organizaciones de productores y las OSC también 
han participado activamente en la distribución 
de equipos sanitarios y cajas de alimentos a las 
personas necesitadas (ROPPA 1, PROPAC, CNCR, 
Biowatch, CPLP, ACB 3).

https://alimentacplp.com/wp-content/uploads/2020/08/Relatorio-Alimenta-CPLP-_-agosto-2020.pdf
https://minorityrights.org/coronavirus/
https://www.roppa-afrique.org/spip.php?article584
https://www.roppa-afrique.org/spip.php?article584
https://infopropac.org/index.php/propac-infos/696-bulletin-d-information-propac-juillet-2021
https://www.ipar.sn/-Bulletin-La-Voix-Paysanne-.html?lang=fr
https://alimentacplp.com/wp-content/uploads/2020/08/Relatorio-Alimenta-CPLP-_-agosto-2020.pdf
https://www.acbio.org.za/en/covid-19-food-distribution-and-health-support-informal-settlements
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Innovaciones en la producción 
y la comercialización
Una perspicaz reacción de Zimbabwe señala 
que, a pesar del confinamiento, “los mercados 
territoriales tienen sus formas de adaptarse”, 
como la venta informal al lado de la carretera y 
el comercio transfronterizo, y son más flexibles y 
resilientes que las cadenas minoristas formales 
(AFSA 2). También se comunicaron otras 
innovaciones en la comercialización, como las 
ventas en línea y la entrega a domicilio, la venta 
de platos caseros y los grupos de Whatsapp para 
llegar a posibles compradores públicos. Está 
aumentado la acción colectiva de los grupos de 
productores para afrontar problemas como la 
compra de insumos. También se informa de que 
la pandemia está promoviendo un mayor interés 
en la agroecología por parte de los productores 
y los consumidores, con una mayor atención a la 
calidad de los alimentos. En las zonas urbanas 
se están estableciendo conexiones entre los 
productores a pequeña escala y las comunidades 
que necesitan alimentos, sentando las bases para 
nuevos sistemas de producción y distribución 
localizados (Biowatch).
 
Creación de redes y diálogo sobre políticas
Las organizaciones de productores y las 
asociaciones de la sociedad civil están 
intensificando la creación de redes, los análisis 
y el diálogo sobre políticas con los gobiernos a 
todos los niveles. En África Central, PROPAC está 

llevando a cabo un estudio que implica a sus 
plataformas nacionales en la elaboración de una 
evaluación de los efectos de la COVID-19 en la 
agricultura familiar y de propuestas de políticas 
y medidas para afrontarlos. Se han organizado 
múltiples seminarios web, en los que se han 
reunido organizaciones de productores, OSC y 
autoridades gubernamentales (AFSA 2, ACB 2). En 
África Occidental, 12 organizaciones regionales 
de productores y redes de OSC, encabezadas 
por ROPPA, APESS y RBM, han establecido un 
comité de monitoreo y acción que dialoga con 
los órganos intergubernamentales regionales. Los 
objetivos son ayudar a detener la propagación de la 
COVID-19, restaurar la capacidad productiva para 
la próxima temporada y promover la recuperación 
mundial. El comité está elaborando propuestas 
de políticas encaminadas a fomentar sistemas 
alimentarios territoriales sostenibles con el fin de 
reducir la dependencia alimentaria, reforzar la 
resiliencia de las explotaciones agrícolas familiares 
y las comunidades rurales, asegurar el desarrollo 
económico de los territorios y crear empleo para 
las mujeres y la juventud (ROPPA 2). En Sudáfrica 
se ha establecido la Coalición de los Pueblos C-19, 
que reúne a grupos orientados a la alimentación, 
como la Campaña por la Soberanía Alimentaria 
de Sudáfrica, con otros grupos que abordan otras 
repercusiones socioeconómicas de la pandemia. 
Sus propuestas de políticas incluyen la sustitución 
de los paquetes de alimentos por cupones que 
se utilizarán en los comercios informales para 
estimular la economía local y presionar con éxito 
al gobierno para que extienda a los productores a 
pequeña escala el apoyo de ayuda en casos de 
desastre que originalmente favoreció al modelo 
de la agricultura industrial (Biowatch).

En el plano nacional, el diálogo sobre políticas ya 
está dando resultados positivos en algunos casos. 
En Benin, gracias al cabildeo de la plataforma 
nacional de productores, el gobierno ha elaborado 
conjuntamente un plan para hacer frente a los 
efectos de la COVID-19 en la agricultura y la 
seguridad alimentaria, que ya está recibiendo 
apoyo de varios donantes (ROPPA 1). En el Senegal, 
la plataforma nacional CNCR ha realizado una 
evaluación de las preocupaciones de todos los 
sectores, ha organizado debates de expertos 
campesinos y ha formulado propuestas para las 
autoridades locales y nacionales. Algunas de las 
solicitudes a corto plazo ya han sido satisfechas, 
como la reapertura de los mercados locales, la 
garantía de acceso de las mujeres procesadoras 
de pescado a las zonas de desembarque y la 

https://afsafrica.org/webinar-recording-of-covid-19-a-wake-up-call-for-food-system-change-in-africa/
https://infopropac.org/index.php/propac-infos/696-bulletin-d-information-propac-juillet-2021
https://afsafrica.org/webinar-recording-of-covid-19-a-wake-up-call-for-food-system-change-in-africa/
https://www.acbio.org.za/en/towards-building-consensus-democratise-africas-food-systems-during-covid-19-and-beyond-webinar
http://www.roppa-afrique.org/spip.php?article577
https://www.roppa-afrique.org/spip.php?article584
https://www.ipar.sn/-Bulletin-La-Voix-Paysanne-.html?lang=fr
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facilitación de los movimientos de los pastoralistas. 
Las propuestas de políticas intersectoriales a largo 
plazo que están sobre la mesa incluyen la reducción 
de los tipos de interés para el crédito agrícola, el 
apoyo a la agroecología, las inversiones en los 
mercados territoriales y la formulación inclusiva de 
una nueva política agrícola nacional. No obstante, 
en otros casos (por ejemplo, en Mozambique 
y Kenia), se informa de que las autoridades 
gubernamentales son menos receptivas a las 
protestas y propuestas de la población.

Conclusiones 
Las observaciones de los agentes sociales 
ponen de relieve una seria incoherencia en 
las políticas y opciones programáticas de 
los gobiernos africanos. Reconocen que la 
dependencia de las importaciones de alimentos 
y la orientación al exterior de la economía son 
factores fundamentales de vulnerabilidad, y que 
la agricultura familiar es la columna vertebral de 
los sistemas agrícolas, alimentarios y sociales del 
continente. Pese a ello, siguen tomando decisiones 
que retóricamente sitúan a todos los sistemas 
alimentarios en pie de igualdad y, en la práctica, 
privilegian a la agricultura industrial dirigida por 
las corporaciones y las cadenas de suministro 
mundiales. Las organizaciones de productores y 
las OSC africanas deploran el peso de los intereses 
políticos y económicos externos en los procesos 
gubernamentales de adopción de decisiones 
y las disposiciones inadecuadas adoptadas 
para la participación de los agentes sociales, en 
particular a nivel continental. Incluso en los casos 
en que las políticas regionales se han formulado 
de manera inclusiva, como en África Occidental, 
las autoridades no están suficientemente 
comprometidas con su aplicación.

La COVID-19 solo ha revelado y exacerbado 
los problemas sistémicos que han asolado la 
agricultura y los sistemas alimentarios de África 
durante décadas. Este es el momento decisivo 
para emprender una profunda transformación 
en la dirección de la producción agroecológica 
sostenible, sistemas alimentarios integrados 
territorialmente, una democracia más sólida y el 
respeto de los derechos humanos. Los resultados 
de políticas del CSA son instrumentos útiles a 
este respecto (en particular las Directrices sobre 
la tenencia de la tierra y las recomendaciones 
en materia de políticas sobre la inversión en la 
agricultura a pequeña escala y la vinculación de 
los pequeños agricultores con los mercados), 
junto con el Decenio de las Naciones Unidas de la 

Agricultura Familiar y la DNUDC.

“En las últimas décadas, los agricultores familiares 
han desarrollado tecnologías innovadoras de 
adaptación al cambio climático y mitigación 
de sus efectos que les han permitido seguir 
satisfaciendo la mayor parte de las necesidades 
alimentarias de la población rural y urbana. Hoy 
en día, nos enfrentamos a una combinación sin 
precedentes de crisis graves y de gran alcance. 
No obstante, estamos saltando de una crisis a otra 
sin una reflexión sistémica y holística sobre cómo 
abordarlas de manera estructural. Tenemos que 
volver a la política agrícola regional que hemos 
construido juntos y asegurar la coherencia en 
toda la gama de políticas: agrícolas, comerciales y 
macroeconómicas. Este es el grito de alarma que 
las organizaciones de productores lanzan hoy”. 
Ibrahima Coulibaly, presidente, ROPPA 1.

“No podemos volver a la normalidad. Tenemos que 
exigir la salud, la educación, todos los servicios 
básicos a los que tenemos derecho, que sean 
públicos. Necesitamos democratizar y socializar 
nuestro sistema alimentario. Necesitamos la 
agroecología, necesitamos producir y consumir 
localmente y al mismo tiempo demandar justicia 
climática global. No podemos depender de 
la agroindustria para alimentarnos. Este es el 
momento de que el mundo reconozca el papel 
de la producción local de alimentos y también el 
papel de las mujeres en esta producción, ya que 
el 60 % de la producción de alimentos es realizada 
por mujeres”. Marcha Mundial de las Mujeres, África.

Asia

Introducción
La pandemia de la COVID-19 ha hecho visible 
la cruda realidad de la desigualdad social, 
económica y política multigeneracional que existe 
en Asia desde hace mucho tiempo. La clase, el 
privilegio social, la raza/etnia, la casta, el género, la 
ocupación y la edad determinan quiénes son más 
vulnerables al virus y quiénes sufren los peores 
efectos del “paquete pandémico”, que incluye 
la infección y las respuestas gubernamentales 
para hacer frente a la pandemia. Aparte de la 
herencia, muchas enfermedades de comorbilidad 
preexistentes, como la diabetes, enfermedades 
cardíacas, hipertensión arterial, enfermedades 
respiratorias/pulmonares y la baja inmunidad, 
existen debido a las desigualdades actuales y se 
ven exacerbadas por estas, lo que determina el 
acceso a una atención sanitaria de buena calidad 

https://www.roppa-afrique.org/spip.php?article584
https://marchemondiale.org/index.php/2020/07/30/africa-en-la-primera-linea-de-resistencia/?lang=es
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y asequible; dietas adecuadas y saludables; 
vivienda y entornos de trabajo y de vida seguros; un 
suministro regular de agua potable y saneamiento; 
e ingresos para cubrir las necesidades básicas y 
los equipos de protección personal.

En gran parte del sur y el sudeste de Asia, el 
neoliberalismo ha demostrado ser una condición 
sistémica preexistente crítica, que ha provocado 
décadas de abandono oficial del ámbito público 
esencial para la creación de sistemas sólidos 
de salud pública, de bienestar y alimentarios, 
incluida la provisión pública de bienes y servicios 
esenciales, alimentos adecuados y vivienda; 
protección social y justicia; reglamentaciones 
ambientales; participación pública; y derechos 
fundamentales y libertades civiles. Todo esto, 
combinado con la priorización de las cadenas 
alimentarias mundiales, el comercio y la inversión 
por encima de la autosuficiencia, ha provocado 
que gran parte de la población de la región sea 
vulnerable a las perturbaciones alimentarias y 
económicas.

Aquí se ofrece una síntesis de los efectos de la 
COVID-19 y las respuestas a esta en Asia, basada 
principalmente en las experiencias del Pakistán, la 
India, Tailandia, Camboya y Filipinas. Los estudios 
de casos están disponibles en …..

Efectos
Los efectos de la COVID-19 en Asia varían de 
un país a otro, aunque son claramente visibles 
algunos elementos comunes. Las repercusiones 
sociales y económicas se han visto agravadas 
por medidas políticas que inhiben la participación 
pública, el acceso a la información y la libertad de 
expresión y de asociación, y permiten la violencia y 
la criminalización de determinados grupos étnicos, 
religiones y castas.

La rápida propagación del coronavirus, la falta 
de coordinación y dirección en los sectores 
gubernamentales en lo que respecta a los 
protocolos de contención y tratamiento, y la 
escasez de recursos de los hospitales públicos, los 
centros de salud y el personal en la primera línea 
de lucha contra la enfermedad, han provocado 
que los ya debilitados sistemas de salud pública 
estén al borde de colapso. Las primeras medidas y 
protocolos de contención de la COVID-19 también 
fueron confusos y contradictorios, lo que reflejó la 
falta de concienciación acerca de las realidades 
del terreno y de atención a las recomendaciones 
de los proveedores de servicios sanitarios, y 

la “ceguera” social, de género y de clase. Las 
medidas de contención perjudican de manera 
desproporcionada a los productores de alimentos 
a pequeña escala, los vendedores locales, los 
trabajadores (tanto del sector formal como del 
informal) y a las personas sin tierra, que constituyen 
la mayoría de los trabajadores manuales migrantes. 
Los cierres de pequeños negocios, tiendas de 
comestibles de barrio, mercados locales y la venta 
ambulante disminuyeron la disponibilidad de 
alimentos básicos para la mayoría de las personas, 
y esto provocó una reducción de los puestos de 
trabajo y los ingresos para los productores de 
alimentos y los trabajadores locales. En general, 
la pérdida de ingresos, la carga de la deuda 
existente y los costos adicionales de los alimentos 
y la atención sanitaria han empujado a cientos 
de millones de personas a una pobreza más 
profunda68.

Los productores agrícolas y alimentarios a pequeña 
escala y las poblaciones rurales sin tierra ya se 
enfrentaban a múltiples problemas de larga data 
derivados del cambio climático, el acaparamiento 
y la conversión de tierras, la destrucción del 
medio ambiente, la expansión de la agricultura 
industrial, la captura de las fuentes de agua, 
la falta de créditos asequibles, el aumento del 
endeudamiento y la privatización de los servicios 
esenciales. Las restricciones relacionadas con 
la COVID-19 exacerbaron estos problemas, en 
particular por las perturbaciones en la producción, 
el almacenamiento, la distribución y el empleo. 
Aunque la reducción de la disponibilidad de 
alimentos afecta al público en general, las 
perturbaciones en la producción, el intercambio 
y la venta a pequeña escala y localizados dieron 
lugar a altos niveles de inseguridad alimentaria y 
de ingresos entre las poblaciones pobres de las 
zonas rurales y urbanas.

La respuesta más común de los gobiernos 
asiáticos en los primeros meses de la pandemia 
fue imponer confinamientos que restringieron 
gravemente el transporte y los viajes; cerrar 
la industria y los servicios (excepto los que se 
consideraron esenciales); detener casi todas 
las actividades económicas y de subsistencia; 
y cerrar los mercados locales y la venta informal 
de los que dependen las personas pobres de las 
zonas urbanas y rurales para obtener ingresos 

68 COVID-19 is leaving India hungry in more ways than one.
https://www.channelnewsasia.com/news/commentary/
coronavirus-covid-19-india-poor-hunger-food-security-
nutrition-12988974

https://www.channelnewsasia.com/news/commentary/coronavirus-covid-19-india-poor-hunger-food-security-nutrition-12988974
https://www.channelnewsasia.com/news/commentary/coronavirus-covid-19-india-poor-hunger-food-security-nutrition-12988974
https://www.channelnewsasia.com/news/commentary/coronavirus-covid-19-india-poor-hunger-food-security-nutrition-12988974
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y alimentos. Si bien fue necesario imponer 
restricciones obligatorias para contener la 
propagación del virus, la falta de antelación en 
la notificación y de planificación, preparación y 
consulta con los agentes pertinentes y de medidas 
de apoyo/socorro provocó enormes dificultades a 
los productores de alimentos a pequeña escala, 
los trabajadores, las personas sin tierra y las 
comunidades urbanas pobres69. En algunos países, 
las normas de confinamiento no fueron claras y/o 
se aplicaron de manera selectiva y violenta, lo que 
causó temor y penurias: por ejemplo, en la India, 
aunque las actividades agrícolas y la entrega de 
bienes y servicios esenciales estaban legalmente 
permitidas, en muchos estados se impidió a los 
agricultores cosechar los cultivos y los vendedores 
ambulantes fueron atacados violentamente por la 
policía. En Camboya, se impidió a los trabajadores 
de la industria textil viajar a sus pueblos de origen, 
aunque las fábricas cerraron, y las comunidades 
rurales fueron bloqueadas por la policía armada 
para que no patrullaran los bosques para 
denunciar la tala ilegal y el desmonte de tierras. En 
Filipinas y Myanmar, las violaciones de los toques 
de queda y de las órdenes específicas relativas a 
la COVID-19 fueron castigadas con fuertes multas 
y detenciones70.

En China, Viet Nam, Tailandia, Singapur, Corea 
del Sur y el estado de Kerala en la India, los 
confinamientos se acompañaron de pruebas, 
rastreo de los contactos, aislamientos, tratamientos 
y apoyo social. Pero en muchos países, los 
confinamientos fueron prácticamente la única 
medida de contención, con un escaso apoyo 
socioeconómico para las personas que no tenían 

69 https://idefend.ph/news/statements/competent-and-
compassionate-leadership-to-address-covid19-crisis-not-
emergency-powers-idefend.
70 https://aappb.org/2020/05/cases-related-to-covid-19-
pandemic/.

reservas económicas para aguantar su severidad. 
En el Pakistán, la India, Tailandia, Myanmar, 
Indonesia y Filipinas, los confinamientos dejaron 
a decenas de millones de trabajadores del sector 
informal, la agricultura, el ocio, la hostelería, la 
construcción y el servicio doméstico, así como a 
los vendedores ambulantes, sin ingresos, vivienda, 
alimentos, agua y atención sanitaria. La mayoría 
de las personas pobres de las zonas urbanas 
y rurales no disponían de medios para poner en 
práctica protocolos de seguridad sanitaria, lo que 
los expuso a un alto riesgo de infección. Para los 
trabajadores con salarios diarios, la pérdida de 
los ingresos diarios hizo que pasaran hambre. 
Las restricciones a la circulación, los cierres de 
los mercados locales, la ausencia de crédito y la 
falta de los servicios de apoyo necesarios afectan 
duramente a los productores de alimentos a 
pequeña escala, preparando el terreno para la 
escasez de alimentos y el aumento de los precios 
de estos. En toda Asia, la rigurosa aplicación 
de los confinamientos expuso a las mujeres a 
riesgos adicionales para alimentar a sus familias y 
satisfacer las necesidades básicas.

Los cierres de restaurantes, el ocio y centros 
comerciales dieron lugar a un aumento del 
desempleo y subempleo entre la juventud y los 
trabajadores migrantes (nacionales y extranjeros). 
Es importante destacar que estos provocaron 
complejas perturbaciones del suministro de 
alimentos, reduciendo los ingresos de los 
productores de alimentos a pequeña escala. Los 
confinamientos conllevaron el cierre de escuelas, 
lo que a su vez privó a millones de niños de familias 
pobres de las tan necesarias comidas escolares 
para los niños. La disponibilidad, adecuación y 
accesibilidad de los alimentos fue un problema 
evidente para las poblaciones rurales sin tierra, 
las personas pobres de las zonas urbanas, los 
habitantes de los barrios marginales, el sector 
informal y los trabajadores migrantes que no 
disponen de medios para producir alimentos y 
que perdieron los ingresos para comprarlos. En el 
Pakistán, la venta de animales de sacrificio durante 
el Eid al-Adha disminuyó drásticamente, lo que 
tuvo un efecto muy negativo en los medios de 
vida de los agricultores a pequeña escala y los sin 
tierra.

La crisis de la COVID-19 ha creado dificultades, 
desafíos y riesgos particulares para las mujeres. 
Independientemente de las estadísticas oficiales, 
las mujeres constituyen al menos el 50 % de la 
mano de obra de Asia, si se considera el trabajo 

https://idefend.ph/news/statements/competent-and-compassionate-leadership-to-address-covid19-crisis-not-emergency-powers-idefend
https://idefend.ph/news/statements/competent-and-compassionate-leadership-to-address-covid19-crisis-not-emergency-powers-idefend
https://idefend.ph/news/statements/competent-and-compassionate-leadership-to-address-covid19-crisis-not-emergency-powers-idefend
https://aappb.org/2020/05/cases-related-to-covid-19-pandemic/
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agrícola, pesquero, pastoril, forestal, doméstico, 
otros trabajos subcontratados “informales” y el 
empleo en el sector formal. Las mujeres son 
responsables del trabajo reproductivo de la 
familia y la comunidad, que incluye la gestión 
de las finanzas del hogar, la alimentación de la 
familia, el cuidado de los niños, los ancianos 
y los enfermos, y el mantenimiento del tejido 
social. El empeoramiento de las consecuencias 
económicas de la pandemia ha incrementado la 
carga del trabajo de cuidados de las mujeres, el 
estrés para encontrar nuevos medios de ingresos 
y las presiones sociales. Las trabajadoras del 
sector textil en Camboya, cuyas horas de trabajo 
y salarios se han reducido y cuyos ingresos son 
necesarios para pagar las deudas familiares, están 
asumiendo un trabajo de “acompañamiento” y 
entretenimiento extremadamente arriesgado. En 
el Pakistán, en los primeros días de confinamiento, 
las mujeres rurales productoras de leche, en su 
gran mayoría ganaderas a pequeña escala y sin 
tierra, no pudieron vender la leche y perdieron 
unos ingresos muy necesarios; en los meses 
siguientes siguen perdiendo ingresos a medida 
que los precios de la leche se desploman debido 
a la desaceleración de la actividad económica. Las 
mujeres que suministraban alimentos cocinados 
y salados en el mercado han perdido todos sus 
ahorros y no pueden continuar con sus pequeñas 
empresas. Los hogares sin tierra se enfrentan a un 
hambre cada vez mayor y muchas personas solo 
pueden hacer una comida al día.

A pesar de la retórica sobre el respaldo a los 
grupos vulnerables y marginados, el apoyo 
gubernamental real a los trabajadores, los 
campesinos, los pescadores, los pueblos indígenas 
y las poblaciones vulnerables y marginadas ha sido 
escaso, insuficiente y de difícil acceso debido a los 
onerosos procedimientos y requisitos burocráticos. 
Con el pretexto de la recuperación económica, 
muchos gobiernos han promulgado leyes y están 
promoviendo agresivamente planes económicos 
que favorecen a las corporaciones y sus propios 
intereses políticos, con escaso o ningún apoyo 

específico para los agentes económicos y de 
los sistemas alimentarios locales y las clases 
trabajadoras. El programa especial del Gobierno de 
Camboya para apoyar a los agricultores mediante 
préstamos, aunque sean de “bajo interés”, no 
beneficiará a los productores a pequeña escala ya 
atrapados en ciclos de endeudamiento y en peligro 
de perder sus tierras como garantía de préstamos 
adicionales tomados para pagar antiguas 
deudas71. El Gobierno de la India ha flexibilizado la 
reglamentación ambiental y la protección laboral 
como incentivos para los inversores corporativos, 
ha permitido la construcción de infraestructuras 
y la minería en zonas ecológicamente sensibles y 
ha aprobado leyes que socavarán las capacidades 
y los derechos de los productores de alimentos 
a pequeña escala (véase el recuadro y el estudio 
de caso de la India). El Gobierno de Filipinas 
sigue impulsando la minería, su programa 
de infraestructura Build Budil Build (Constuir 
Construir Construir) y los paquetes de rescate de 
corporaciones7273.

La pandemia está lejos de haber terminado, y es 
necesario monitorear periódicamente toda su 
gama de efectos en múltiples niveles mediante 
enfoques coordinados y sistémicos, prestando 
especial atención a los testimonios de poblaciones 
cuyas voces se ignoran con demasiada frecuencia 
en la formulación de políticas, especialmente de 
las mujeres.

Erosión de los derechos humanos y la democracia
Muchos gobiernos asiáticos tratan de controlar 
el discurso público sobre la crisis de la COVID-19 
y han aprovechado la pandemia para afianzar 
el dominio autoritario y erosionar los derechos 
humanos. Los poderes de emergencia invocados 
por los gobiernos, supuestamente para controlar 
la pandemia, les permiten controlar todos los 
aspectos de la gobernanza, la administración y la 
seguridad sin ninguna supervisión democrática. 
Si bien la letra pequeña puede variar de un país a 
otro, estos poderes de emergencia tienen muchos 
puntos comunes peligrosos: control total sobre las 

71 RDAB to provide special loans to boost farming. https://
www.khmertimeskh.com/744412/rdab-to-provide-special-
loans-to-boost-farming/.
72 Land Defenders Are Killed in the Philippines for Protesting 
Canadian Mining. https://www.vice.com/en/article/qj4743/
land-defenders-are-killed-in-the-philippines-for-protesting-
canadian-mining.
73 Philippines: $85 billion infrastructure spending in 104 
projects. https://gulfnews.com/business/philippines-
85-billion-infrastructure-spending-in-104-projects-
1.1601554247671?slide=1.
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asignaciones financieras; facultad de autorizar el uso 
de fuerza letal por la policía y el ejército; vigilancia 
ilimitada de las telecomunicaciones; control de 
los medios de comunicación convencionales y 
sociales; restricciones a la libertad de expresión, 
movimiento y reunión; facultades ilimitadas para 
poner en práctica las medidas que se consideren 
necesarias en un estado de emergencia; suspensión 
de los derechos y libertades constitucionales y de 
las debidas garantías procesales; y la autoridad de 
determinar el período de emergencia.

Antes de la llegada de la COVID-19, ya iban en 
aumento la reducción de los espacios democráticos 
y la supervisión, las violaciones de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, el 
amordazamiento de la prensa y los medios de 
comunicación, la criminalización de la disidencia 
y la persecución política de los miembros de 
determinadas comunidades/religiones. En el 
período pandémico, se justifican bajo el pretexto de 
“proteger al público”. En China, Tailandia, Myanmar, 
Filipinas, la India, Camboya e Indonesia, se ha 
sancionado a médicos, enfermeros, trabajadores 
sanitarios, investigadores, periodistas, abogados, 
blogueros y usuarios de medios sociales por 
compartir información sobre las condiciones 
locales/nacionales y/o cuestionar las medidas/
acciones del gobierno con el argumento de que 
están “difundiendo noticias falsas” y “creando 
pánico y disturbios”. Igualmente alarmantes son las 
crecientes oleadas de prejuicios y discriminación 
social contra determinadas comunidades religiosas 
y étnicas, géneros, clases trabajadoras y pueblos 
indígenas, que los consideran responsables de la 
propagación del virus y la enfermedad.

Respuestas de los movimientos sociales
Frente a estos desafíos, las organizaciones de 
productores de alimentos a pequeña escala, 
trabajadores, pueblos indígenas, mujeres, 
proveedores de atención sanitaria, OSC y 
defensores de los derechos humanos unieron 
sus esfuerzos con los proveedores de servicios 
locales y los organismos gubernamentales a 
fin de organizar respuestas para satisfacer las 
necesidades alimentarias, nutricionales, sanitarias 
y económicas inmediatas e intermedias; movilizar 
y abogar por la defensa de los derechos humanos; 
y elaborar propuestas de políticas para la 
transformación progresiva de los sistemas. Si bien 
las respuestas han sido diversas y específicas según 
cada contexto, se basan en importantes principios 
subyacentes que también reflejan: ayuda mutua, 
reciprocidad y solidaridad; redistribución, igualdad 
y justicia; arbitrio y autonomía; relaciones sociales, 
bienes comunes y ámbito público; seguridad de 
la tierra, los recursos y la subsistencia; y salud 
humana, animal y del ecosistema.

Los productores de alimentos a pequeña escala, las 
cooperativas, las empresas y los consumidores han 
iniciado y/o revitalizado explotaciones agrícolas/
huertos comunitarios, la agricultura y la pesca 
apoyados por la comunidad, mercados locales y 
ventas y entregas directas a los consumidores7475. 
En la India, Tailandia y Filipinas, las organizaciones 
de trabajadores y las OSC han recogido donaciones 
mediante llamamientos públicos directos, y han 
establecido cocinas comunitarias y entregas de 
alimentos y artículos de primera necesidad a 
los hogares pobres. Esto ha sido especialmente 
importante para los niños y las personas mayores 
y desamparadas. Han organizado programas de 
ayuda dirigidos por la comunidad a fin de afrontar 
los efectos socioeconómicos del confinamiento: 
por ejemplo, la Fundación de la Organización de 
los Tres Pueblos contra las Catástrofes (TRIPOD) 
—un grupo de pueblos indígenas, Bangsamoro, 
y migrantes en Mindanao— organizó las Kusina 
Bayanihan o “cocinas de solidaridad comunitaria” 
en las zonas afectadas por el conflicto en Mindanao.

Los esfuerzos organizados en cooperación 
incluyen medios de vida suplementarios y 

74 Extraordinary work of ‘ordinary’ people: beyond 
pandemics and lockdowns. http://vikalpsangam.org/article/
extraordinary-work-of-ordinary-people-beyond-pandemics-
and-lockdowns/#.X3bcA5MzbOQ.
75 Community Forest Rights and the Pandemic, Gram Sabhas 
Lead the Way.
http://vikalpsangam.org/static/media/uploads/
Perspectives/cfr_and_the_pandemic_gs_lead_the_way_
bulletin_5_oct2020.pdf
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alternativos, la capacitación en agroecología y 
huertos domésticos, el restablecimiento de las 
cuencas hidrográficas para asegurar el suministro 
regular de agua, la protección de los bosques y los 
ecosistemas, la educación sanitaria basada en la 
comunidad, medidas de monitoreo, protección y 
tratamiento, y el fortalecimiento de la gobernanza 
local para asegurar la recopilación y el intercambio 
de información precisa, prevenir la discriminación 
social y asegurar respuestas oportunas a los 
problemas76. En muchas zonas rurales, las personas 
han reactivado el trueque entre comunidades/
sectores para satisfacer sus necesidades: por 
ejemplo, los planes de intercambio de arroz 
por pescado entre agricultores y pescadores 
artesanales en Tailandia; el arroz y el mijo por 
hortalizas, el maíz (para la alimentación del 
ganado) por la leche, y la cáscara de arroz (para 
la alimentación de los peces) por pescado en 
la India; el trueque de bienes de consumo por 
alimentos en Filipinas a través de plataformas 
en línea (establecidas por particulares, no por 
corporaciones); y los intercambios de alimentos y 
arroz en Camboya.

A pesar de las leyes que prohíben las grandes 
reuniones y marchas, poblaciones de toda la 
región se han organizado para exigir justicia 
socioeconómica, salud pública y otros apoyos para 
los productores de alimentos y los trabajadores, 
así como poner fin a la discriminación, la violencia 
y los abusos de los derechos humanos. Los 
trabajadores sanitarios de primera línea y los 
movimientos de salud pública han abogado por 
salarios adecuados y oportunos, prestaciones por 
peligrosidad, equipos de protección personal y las 
protecciones necesarias para el personal sanitario 
de primera línea y los trabajadores de divulgación 
comunitaria, así como por pruebas y tratamientos 
gratuitos de COVID-19 para las clases trabajadoras 
y las personas pobres.

Los sindicatos de trabajadores y campesinos de 
la India, el Pakistán, Myanmar, Filipinas, Indonesia 
y Camboya han organizado huelgas generales 
y manifestaciones para exigir trabajo decente, 
salarios dignos y protección de los trabajadores; una 
distribución equitativa de la tierra, especialmente 
para los agricultores sin tierra; la revocación de la 
privatización de las compras agrícolas y los bienes 
y servicios públicos y la derogación de las políticas 
y leyes agrícolas, ambientales y económicas 
favorables a las corporaciones; la cancelación de 
la deuda; y el fin de la violencia contra las mujeres, 

76 Ibíd.

las leyes represivas y los abusos de los derechos 
humanos. Los manifestantes han culpado de las 
terribles atrocidades a las que se enfrentan como 
resultado de la COVID-19 a décadas de políticas 
neoliberales que han aplicado por la fuerza la 
desregulación, la privatización y la liberalización. 
Las organizaciones de comunidades forestales 
de la India se han organizado y han exigido que se 
garanticen los derechos sobre las tierras forestales, 
centros educativos y de atención sanitaria para 
las comunidades forestales, las compras por el 
gobierno de productos forestales no madereros 
y la ampliación de los planes de empleo rural 
para los trabajadores migrantes que regresan. 
Las comunidades afectadas se han organizado 
para bloquear el acaparamiento de tierras, la 
minería, la deforestación y el debilitamiento de 
las reglamentaciones ambientales en la India, 
Tailandia y Filipinas.

Propuestas de políticas
Entre las propuestas de políticas de la región 
figuran la adopción de medidas de socorro 
y rehabilitación inmediatas/intermedias, así 
como cambios sistémicos y estructurales para 
transformar nuestras sociedades, economías y 
gobernanza hacia la sostenibilidad ecológica, 
los medios de vida dignos, la autosuficiencia y el 
arbitrio.

Las propuestas de políticas más importantes y 
transversales ante la pandemia son la puesta en 
práctica de la soberanía alimentaria77 con énfasis 
en el acceso a los recursos productivos, y el 
control sobre estos, especialmente la tierra, las 
semillas y el agua, entre otros; asegurar medios de 
vida e ingresos decentes; dar prioridad al derecho 
a alimentos inocuos y nutritivos cultivados de 
manera agroecológica para salvaguardar la salud 
humana, animal y ambiental, y el bienestar de 
todos los seres vivos para evitar futuras pandemias 
y hacer frente al cambio climático; fortalecer 
la infraestructura de salud pública, educación 
sanitaria, bienes, servicios y bienestar; garantizar la 
participación pública significativa y su aplicación en 
toda la formulación de políticas; asegurar el respeto 
y las garantías jurídicas para la realización de los 
derechos humanos y los derechos de las mujeres; 
hacer retroceder y desmantelar el poder de las 
corporaciones; y dirigir la inversión pública hacia el 
fortalecimiento de los sistemas alimentarios y los 
mercados arraigados territorialmente.

77 https://focusweb.org/why-the-covid-19-crisis-tells-us-
that-food-sovereignty-is-an-idea-whose-time-has-come/.
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En la India, los sindicatos y las plataformas 
multisectoriales han formulado numerosas 
propuestas de políticas para responder a las 
necesidades y fortalecer los derechos de los 
trabajadores, los agricultores, los pescadores, las 
comunidades forestales, los niños, las mujeres 
y las personas pobres de las zonas urbanas y 
rurales78798081. En Camboya, los trabajadores y los 
agricultores a pequeña escala han propuesto 
políticas para el alivio de la deuda, los salarios y la 
protección social. En Filipinas, la Coalición Nacional 
de la Alimentación, una amplia formación de más de 
75 organizaciones que representan a agricultores, 
pueblos indígenas, pescadores, habitantes de las 
ciudades, mujeres, jóvenes y ancianos, propuso el 
proyecto de Ley de Hambre Cero ya en 2014, que 
crea el marco jurídico para la realización progresiva 
del derecho a una alimentación adecuada y la 
eliminación del hambre8283.
En Filipinas, los pueblos indígenas han propuesto 
la Sulagad, con miras a promover el sistema y la 
práctica indígenas de la agroecología, la soberanía 
alimentaria y el conocimiento tradicional, viviendo 
en armonía con la naturaleza y la gobernanza848586.

Europa

La pandemia de la COVID-19 sorprendió a todo el 
continente. La crisis expuso la falta de preparación 
de los países europeos para hacer frente a tal 
crisis y sus efectos derivados, entre otras cosas 
por la desesperada falta de coordinación de las 
políticas. Los efectos de la crisis de la COVID-19 
en los sistemas alimentarios europeos pusieron 
de manifiesto dependencias y debilidades 
estructurales críticas y desencadenaron nuevos 
debates sobre la necesidad de transformar sus 
sistemas alimentarios para hacerlos más resilientes 
y sostenibles.

78 http://www.righttofoodcampaign.in/media.
79 https://workingpeoplescharter.in/media-statements/
after-long-marches-what-do-workers-want/.
80 https://forestrightsact.com/statements/.
81 https://jantaparliament.wordpress.com/policy-proposals/.
82 https://rappler.com/nation/groups-urge-government-
immediately-pass-zero-hunger-bill.
83 https://www.gmanetwork.com/news/money/
economy/700388/nograles-refiles-measure-seeking-to-
end-hunger-among-the-poor/story/.
84 https://focusweb.org/video/sulagad-our-life-our-future/.
85 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Environment/
SREnvironment/Call/NGOs/CoallationNGOsinputs2.docx.
86 https://focusweb.org/wp-content/uploads/2020/07/08_
Lessons-from-dulet-on-Covid-19-pandemic.pdf.

Vulnerabilidad del sistema 
alimentario europeo
Los gobiernos y el público no tardaron en 
reconocer el papel esencial de los productores 
de alimentos desde el brote de la pandemia de 
la COVID-19, dada su función para proporcionar 
bienes esenciales. No obstante, la crisis de la 
COVID-19 ha puesto de manifiesto los límites del 
sistema alimentario europeo: sus largas cadenas 
de suministro, su dependencia de la mano de obra 
migrante, su excesiva concentración de poder, y 
su dependencia de las exportaciones, y ha puesto 
en claro contraste los intereses particulares del 
sector corporativo y los fracasos a la hora de 
alimentar de forma adecuada a la población y de 
preservar el planeta (ECVC). Se está encomiando a 
los campesinos y otros productores de alimentos 
a pequeña escala por su contribución de primera 
línea para responder a la emergencia social 
y sanitaria, como productores de alimentos 
saludables, a las necesidades primarias de la 
población, y a la emergencia climática y ecológica, 
como uno de los principales gestores de los 
ecosistemas del planeta (Confédération Paysanne).

Pero la crisis también reveló que tras décadas de 
políticas para hacer competitiva la producción 
alimentaria europea, esto se hizo a expensas de 
la inversión en los productores de alimentos. Los 
productores de alimentos han envejecido y la 
renovación generacional sigue siendo solo una 
aspiración. Un tercio de ellos alcanza la edad de 
65 años o más, y más de la mitad tienen 55 años 
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o más87, con lo que los que están en primera línea 
forman parte de la población que envejece que 
corre mayor riesgo.

Fuerte dependencia 
de trabajadores migrantes
La COVID-19 demostró dramáticamente que la 
producción de alimentos actualmente depende 
en gran medida de los trabajadores migrantes, 
a menudo en condiciones de irregularidad y 
explotación (ECVC, UITA, Los trabajadores migrantes y 
la pandemia de COVID-19). El bloqueo de su movilidad 
por medio de medidas de confinamiento pone 
en peligro a todas las cadenas alimentarias de 
larga distancia. Los gobiernos se vieron obligados 
a adoptar urgentemente medidas para facilitar 
la movilidad y la contratación de trabajadores 
migrantes estacionales. Entre ellas figuraba la 
movilización de vuelos chárter para llevar a los 
trabajadores a los campos, los almacenes y la 
industria de la elaboración, ignorando a menudo las 
medidas de prevención frente a la contaminación. 
En España o Italia se adoptaron otras soluciones, 
como los planes de regularización temporal de 
los migrantes indocumentados. En toda Europa, 
los gobiernos han apoyado planes para asegurar 
que los trabajadores agrícolas de Europa del 
Este y Central, del Norte de África e incluso de 
Tailandia, puedan cosechar espárragos o fresas, 
cultivar hortalizas, recoger bayas o trabajar 
en mataderos europeos. Otras iniciativas de 
empleadores y gobiernos para alentar al creciente 
número de personas desempleadas a trabajar 
como trabajadores agrícolas fracasaron en gran 
medida. Tras décadas de políticas neoliberales, la 
llamada competitividad de la agricultura europea 
ha demostrado estar basada en las penurias, la 
alta flexibilidad, los bajos salarios y las condiciones 
de trabajo deficientes.

La pandemia ha exacerbado aún más estas 
tendencias, con el aumento de la precariedad y la 
vulnerabilidad de muchos trabajadores empleados 
en el sistema agroalimentario, especialmente los 
trabajadores migrantes (Ecoruralis en Rumanía). En 
Alemania o los Países Bajos, ha habido un aumento 
de las quejas de los trabajadores agrícolas migrantes 
en relación con las deducciones salariales, las 
condiciones de vivienda y las violaciones de 
sus derechos. En algunos contextos, como en 
España, la reducción del número de trabajadores 
estacionales ha dado lugar a condiciones 

87https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php?title=Agriculture_statistics_at_regional_level#Structure_
of_agriculture.

laborales más duras y abusivas. En Italia, la falta de 
inspecciones laborales debido a las medidas de 
prevención de la pandemia ha contribuido a que 
se recurra cada vez más a trabajadores migrantes 
irregulares que trabajan en condiciones de 
explotación, quienes han compensado la escasez 
de mano de obra de trabajadores de Europa del 
Este88. Muy pocas empresas han proporcionado 
a los trabajadores agrícolas mascarillas u otros 
tipos de equipos de seguridad e información en 
los almacenes e industrias de transformación. La 
industria de procesamiento de carne ha emergido 
como un epicentro de infecciones por COVID-19 
en varios países (Abl). Los trabajadores migrantes 
estacionales, cuyos contratos expiraron, quedaron 
bloqueados y no pudieron regresar a sus hogares 
(UITA, Los trabajadores migrantes y la pandemia de 
COVID-19).

Disfunciones del mercado
La presión adicional sobre los sistemas 
agroalimentarios debido al cierre de restaurantes, 
hospitales, escuelas y otros comedores, ha revelado 
la fragilidad de las cadenas agroalimentarias 
de larga distancia basadas en precios baratos 
y en la sobreproducción estructural. Esto dio 
lugar incluso a más pérdidas y desperdicio de 
alimentos, lo que provocó una caída de los precios 
en sectores como el de los productos lácteos o la 
carne. El 22 de abril, la Comisión Europea adoptó 
un paquete de medidas que contemplaba un total 
de 80 millones de EUR de apoyo al sector agrícola 
y ganadero, incluidos 30 millones de EUR para el 
sector lácteo. Para este último, el apoyo financiero 
vendrá en forma de almacenamiento privado de 
leche desnatada en polvo, mantequilla y queso. En 
lugar de tomar medidas para adaptar la oferta a 
la menor demanda, el apoyo al almacenamiento 
privado mantendrá la presión a la baja sobre los 
precios en los próximos meses, en gran medida en 
beneficio de la agroindustria y en detrimento de 
los ingresos de los productores (EMB, ECVC).

Incremento de la inseguridad alimentaria 
La crisis de la COVID-19 ha puesto de relieve con 
fuerza el aumento de la inseguridad alimentaria en 
Europa. Como resultado de la recesión económica, 
“nuevas personas pobres” se han sumado a las filas 
de aquellas personas para las que el derecho a 
una alimentación adecuada no se está realizando. 
Solamente en Francia, el gobierno advierte que 
hasta ocho millones de personas podrían necesitar 
ayuda alimentaria a finales de año. En el Reino 

88 file:///C:/Users/tke/AppData/Local/Temp/covid19-
agrifood-systems-and-migrant-labour-20200715.pdf, pág. 10.
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Unido, más de un millón de niños normalmente 
dependen de las comidas escolares, pero ahora 
están siendo acogidos en casa con padres que 
pueden no tener trabajo89. Se adoptaron muchas 
iniciativas privadas y públicas para garantizar el 
acceso a los alimentos a las personas necesitadas, 
pero muchas siguieron siendo soluciones a corto 
plazo. Años de políticas de austeridad debilitaron 
las políticas sociales y demostraron la necesidad 
de que las políticas en Europa realicen el derecho 
a una alimentación adecuada.

Respuestas inadecuadas 
al derecho a la alimentación
La falta de comidas escolares no solo afecta a 
los niños necesitados, sino más ampliamente a 
toda la familia, que tuvo que gastar más dinero 
en alimentos cuando los ingresos eran escasos. 
En Bélgica, se esperaba que las personas que 
dependen de la ayuda alimentaria pasaran de 
450 000 a 650 000, con nuevas personas pobres 
(estudiantes que trabajan, trabajadores informales, 
autónomos, desempleados temporales)90. Se 
adoptaron diferentes iniciativas privadas a fin 
de garantizar respuestas ágiles y rápidas para 
asegurar el acceso básico a los alimentos. Pero 
pronto quedó claro que el enfoque caritativo de 
la ayuda alimentaria tenía que ser sustituido por 
medidas más sostenibles de apoyo a los ingresos. 
En lugar de depender de un frágil sistema basado 
en bienes no vendidos, donaciones, voluntarios y 
la “buena voluntad”, enfrentar las desigualdades 
y la precariedad ha de volver a estar en el centro 
de las preocupaciones. Mientras se esperaba el 
aumento de los mínimos sociales, los cupones 
de alimentos se consideraron un medio eficaz 
(EAPN), como se hizo en Italia. Otros gobiernos han 
trabajado para redistribuir los alimentos. Debido 
a las perturbaciones a lo largo de la cadena 
de suministro de alimentos causadas por los 
controles fronterizos y los cierres de restaurantes, 
la industria ha tenido que lidiar con pilas de 
alimentos que podrían desperdiciarse. El Gobierno 
del Reino Unido, por ejemplo, ofreció 3,25 millones 
de GBP a organizaciones de redistribución de 
alimentos en toda Inglaterra para ayudarles a 
reducir el desperdicio de alimentos y redistribuir 
hasta 14 000 toneladas de excedentes91. En la 

89https://newseu.cgtn.com/news/2020-07-19/Reliance-
on-food-banks-grows-in-France-amid-COVID-19-fallout-
Sg0Sao1TDW/index.html.
90 https://www.fdss.be/fr/publication/communique-de-
presse-aide-alimentaire/.
91 https://www.politico.eu/article/coronavirus-could-
double-number-of-europeans-at-risk-of-going-hungry-
experts-warn/.

mayoría de los Estados europeos se adoptaron 
medidas de protección social, concediendo la 
asistencia social necesaria a quienes perdieron sus 
ingresos. Otras medidas que permitieron retrasos 
en el pago de los alquileres, deudas o impuestos 
apoyaron a millones de personas a superar la 
crisis. Las estrictas normas de disciplina financiera 
y presupuestaria se abandonaron en parte para 
aliviar la inquietud social (pero también para los 
rescates del gran sector industrial). No obstante, 
dada la escala de la crisis, la cobertura universal 
sigue siendo una gran preocupación.

Diferentes ejemplos muestran que los alimentos 
distribuidos no son adecuados nutricionalmente 
y que las personas más vulnerables podrían 
acabar malnutridas y potencialmente sufrir otros 
riesgos para la salud. Los datos de ventas de los 
primeros meses de la crisis muestran que los 
europeos de varios países acumularon alimentos 
procesados por encima de frutas y verduras 
frescas. En Madrid, un programa financiado por el 
gobierno nacional incluso distribuyó comidas a los 
estudiantes a través de una empresa española de 
comida rápida, con productos en el menú que iban 
desde hamburguesas de pollo hasta pizzas92. Tras 
distintas protestas, este programa se ha detenido. 

Debate público
Los sistemas alimentarios territoriales locales 
europeos demostraron ser resilientes93. Los 
modelos de economía social como la agricultura 
apoyada por la comunidad, el auge de las 
compras locales y las iniciativas de solidaridad 
entre comunidades y productores confirmaron 
la resiliencia social y económica de los sistemas 
alimentarios territoriales locales basados en 
la solidaridad mutua y un fuerte sentido del 
esfuerzo común. La mayoría de las explotaciones 
agrícolas implicadas en la economía social y 
territorial casi no se vieron afectadas por la crisis. 
Incluso tuvieron que responder al aumento de 
la demanda, al tiempo que se enfrentaron a 
dificultades para ampliar las tierras de cultivo. 
La solidaridad adoptó diversas formas, como el 
suministro de material de protección e información 
sobre la prevención sanitaria, el desarrollo de 
herramientas digitales, las facilidades financieras 
para los productores, el trabajo voluntario en 
las fincas o la distribución de alimentos a las 
personas necesitadas. En el contexto español, 
COAG, junto con un grupo de pequeñas empresas, ha 
demostrado la función fundamental que desempeñan 

92 Malgesini de EAPN España.
93 https://www.tni.org/files/publication-downloads/web_
growing_back_stronger_final.pdf.
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los mercados de proximidad en el mantenimiento de la 
economía rural, los servicios básicos y la lucha contra la 
despoblación de las zonas rurales. Estos respondieron 
a las necesidades locales durante la crisis, a pesar 
de la fuerte competencia de las grandes plataformas 
digitales (COAG, 25 de mayo). Un miembro alemán de 
un grupo de agricultura apoyada por la comunidad 
dijo: “No hay certeza de cuándo exactamente 
obtendré cuántos gramos de qué producto, pero 
sí de que mi grupo de agricultura apoyada por la 
comunidad me proveerá de alimentos”. El público, 
los medios de comunicación y las autoridades 
locales reconocieron la función fundamental que 
desempeñan los productores de alimentos a 
pequeña escala en la provisión de alimentos. Sin 
ellos, la satisfacción de las necesidades básicas 
alimentarias corre peligro.

Los gobiernos han adoptado medidas de apoyo, 
pero estas estaban destinadas principalmente 
a afrontar la escasez de mano de obra y 
alimentos a corto plazo. Esto dio como resultado 
el fortalecimiento de los grandes minoristas, 
la industria agroalimentaria y las plataformas 
logísticas (Confédération Paysanne, MODEF, ABL, 
ECVC), con poca atención al apoyo y desarrollo 
de sistemas agroalimentarios más sostenibles. Se 
intensificó el debate público sobre la necesidad 
de transformar el sistema alimentario europeo. 
Para los agronegocios, la crisis es un pretexto 
para retrasar la aplicación de las estrategias De 
la granja a la mesa y la biodiversidad presentadas 
por la Comisión Europea, como parte del Pacto 
Verde de la UE, que incluyen la reducción del uso 
de fertilizantes, plaguicidas y antibióticos94, con el 
argumento de que esto afectaría a la productividad 
y socavaría la competitividad. Por otra parte, 
se escucharon muchas voces de coaliciones 
de productores, consumidores, trabajadores de la 
salud pública, sindicatos y ONG que reclamaban la 
necesidad de remediar las deficiencias del sistema 
alimentario y de reformarlo en profundidad, con 
políticas públicas más ambiciosas encaminadas a 
una transición agroecológica y territorial.

Respuestas en materia de políticas 
En el contexto de la reintroducción de controles 
fronterizos y la limitación de la libre circulación 
de personas en la UE, la Comisión Europea 
presentó sus estrategias De la granja a la mesa 
y de biodiversidad, que sientan las bases para 
transformar su sistema alimentario de manera que 
sea justo, saludable y respetuoso con el medio 

94 https://www.arc2020.eu/leak-ag-lobby-tries-to-derail-
farm-to-fork/.

ambiente. Haciendo balance de lo aprendido 
de la pandemia de la COVID-19, la Comisión 
también elaborará un plan de contingencia para 
garantizar el suministro de alimentos y la seguridad 
alimentaria. La UE apoyará la transición mundial 
hacia sistemas agroalimentarios sostenibles 
mediante sus políticas comerciales e instrumentos 
de cooperación internacional. Las organizaciones 
reclaman:

• Asegurar que las actuales medidas de apoyo 
financiero den prioridad a la protección de 
las personas pobres y vulnerables y evalúen 
el impacto mediante una evaluación 
exhaustiva de quiénes son las personas 
más afectadas y proponiendo soluciones 
para reducir la brecha de pobreza, 
desigualdad, género y discriminación junto 
con los propios grupos.

• Dar prioridad a la participación y la 
democracia. Crear un diálogo significativo 
con las personas en situación de pobreza, 
los productores de alimentos a pequeña 
escala y las OSC. Aplicar el acervo de la UE 
en lo que respecta al estado de derecho y 
la democracia, defendiendo la libertad de 
voz y acción de las OSC.

• Reformar la Política Agrícola Común (PAC) 
de la UE sobre los principios de la soberanía 
alimentaria. 

• Detener la negociación de nuevos 
acuerdos de libre comercio.

• Gestionar y reglamentar el mercado 
interno común y el modelo de producción, 
con el fin de detener la deslocalización de 
la producción de alimentos a otros países 
para reducir los costos, sin preocuparse por 
los métodos de producción ni por las graves 
consecuencias sanitarias, ambientales y 
sociales que genera en esos países y en la 
propia UE.

• Poner fin a la competencia y al dumping 
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social, sanitario y ambiental que afecta a 
los agricultores de la UE, lo que impulsa 
el desarrollo de la agricultura industrial y 
la pérdida de millones de agricultores a 
pequeña y media escala.

• Crear una PAC y una cadena alimentaria 
ambientalmente sostenibles y 
democráticas, con políticas coherentes 
dirigidas a cumplir la ambición del Pacto 
Verde de la Comisión.

• Acercar a los agricultores y los consumidores 
y relocalizar el consumo de alimentos 
para dar prioridad a las necesidades de 
los agricultores y los ciudadanos, en 
particular mediante compras públicas y 
el apoyo a las redes territoriales y locales 
de comercialización y distribución, en 
lugar de a los beneficios de las empresas 
transnacionales, los acuerdos de la OMC y 
los acuerdos de libre comercio.

• Proteger los derechos de los trabajadores 
agrícolas y vincular el apoyo de la PAC a los 
productores con el cumplimiento de estos 
derechos.

• Adoptar un ambicioso instrumento 
jurídicamente vinculante que garantice 
la responsabilidad conjunta a lo largo 
de toda la cadena de subcontratación 
en materia de derechos laborales, 
también para los trabajadores migrantes 
transfronterizos y estacionales, con el fin 
de hacer frente al dumping salarial y al 
dumping en la negociación colectiva.

• Adoptar una legislación ambiciosa y 
vinculante sobre la debida diligencia 
en materia de derechos humanos para 
garantizar el pleno respeto y la aplicación 
de los derechos humanos, incluidos 
los derechos de los trabajadores y los 
sindicatos, en las actividades de las 
empresas, así como a lo largo de sus 
cadenas de subcontratación y suministro 
y sistemas de concesiones, en el plano 
nacional y transfronterizo.

• Rechazar la austeridad en Europa y 
avanzar hacia un marco macroeconómico 
que priorice la lucha contra la pobreza y 
la desigualdad. Esto solo puede lograrse 
con medidas de redistribución justas que 
reduzcan la desigualdad entre las personas 
ricas y las pobres. Imponer una fiscalidad 
que haga que las empresas y los individuos 
más ricos ayuden a pagar los costos de los 
paquetes de rescate y recuperación.

América Latina

Efectos 
El documento La respuesta sistémica a la 
pandemia: ganancias, privilegios, control y represión 

95, de la Alianza Biodiversidad , es un relato crítico 
de los efectos de la COVID-19 en la subsistencia, 
la alimentación, la salud, los ingresos, la vivienda, 
el agua y el medio ambiente en varios países de 
América Latina. Gracias a él aprendemos que la 
pandemia de la COVID-19 ha proporcionado a 
América Latina un nuevo marco legal para restringir 
la movilidad, legalizar la pérdida de derechos 
laborales, crear nuevos impuestos, privatizar los 
recursos públicos y los bienes comunes, obligar a 
utilizar las plataformas digitales incluso cuando no 
hay infraestructuras; nuevas oleadas de subsidios 
a la agroindustria y el aumento del poder de los 
cuerpos represivos.

El apoyo a la agroindustria para la exportación de 
productos básicos se convirtió en una prioridad con 
la COVID-19 en América Latina. Con el argumento 
de que son las corporaciones las que producen 
los alimentos y de que no se pueden detener sus 
operaciones, se han cambiado o creado leyes que 
favorecen a la industria alimentaria y sacrifican a 
los trabajadores, ya que la actividad agroindustrial 
fue reclasificada como esencial. Hay abundantes 
testimonios de abusos por parte de empleadores 
contra trabajadores agrícolas, envasadores y 
trabajadores migrantes, siempre en el contexto 
de la agroindustria o la exportación de productos 
básicos. 

El caso de los transgénicos es claro y alarmante. La 
Red por una América Latina Libre de Transgénicos 
ha publicado un informe sobre esta cuestión96. La 
industria propone la desregulación de las semillas 
transgénicas en países donde estaban bajo 
moratoria. Las corporaciones de OMG consideran 
que en condiciones de confinamiento será más 
difícil planificar una oposición coordinada. Además, 
puede haber una mayor apertura de la sociedad 
para aceptarlos, debido a la sensibilidad que 
generaría una crisis alimentaria.

En Bolivia, se autorizó al Comité Nacional 
de Bioseguridad establecer procedimientos 

95 Publicado en: http://www.biodiversidadla.org/
Documentos/Ataques-politicas-resistencias-relatos-105.
96 Pandemia, transgénicos y Doctrina del schock, por 
Elizabeth Bravo. http://www.biodiversidadla.org/
Recomendamos/Pandemia-transgenicos-y-Doctrina-del-
Shock.
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abreviados para la evaluación de material genético 
transgénico de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo 
y nuevos tipos de soya transgénica, justificados 
en el contexto de la emergencia sanitaria de la 
COVID-19, ante la necesidad de obtener alimentos 
en menos tiempo y con rendimientos superiores. 
Esta medida no va a proporcionar alimentos, ya que 
se trata de cultivos destinados a la agroindustria 
de la exportación, y más bien pondrá en peligro la 
soberanía alimentaria local y la salud del pueblo 
boliviano.

En Chile, el Servicio Agrícola y Ganadero está 
proponiendo nuevas reglamentaciones que 
abran las puertas a nuevos usos de las semillas 
transgénicas, como la producción de productos 
biotecnológicos para el mercado interno. Chile 
pasaría de ser un productor de semillas transgénicas 
para la exportación fuera de temporada, a un 
productor de cultivos transgénicos, con todos los 
efectos que esto tendría para la salud, el medio 
ambiente y la naturaleza del país. 

Perú. El Instituto Nacional de Innovación Agraria 
tiene la intención de facilitar la liberación de cultivos 
transgénicos, que se prohibieron hasta la creación 
de reglamentaciones que habrían de elaborarse 
en 2021, aprovechando la situación actual de 
emergencia por la pandemia de la COVID-19 y con 
unas prisas cuestionables.

Cuba. Cuba aprobó hace unas semanas un paquete 
de reglamentaciones que permiten la entrada 
de transgénicos en la agricultura cubana, con el 
objetivo de facilitar “el uso ordenado y controlado 
de OMG en los programas de desarrollo agrícola, 
como una alternativa más para incrementar la 
productividad y la entrega de alimentos a la 
población” 97.

Invasión de las tecnologías digitales. Observamos 
un enorme avance de las tecnologías informáticas 
y de comunicación y otras que dependen 
de satélites y frecuencias inalámbricas, lo 
que posibilita la automatización de procesos 
productivos y comunicativos. Se insiste que con 
esas tecnologías se puede mantener la “sana 
distancia” (trasladando el riesgo de contagio a 
quienes viven del nuevo oficio de la entrega a 
domicilio), se explota el tiempo de trabajo desde 
la casa y se mecanizan labores agrícolas y de 
procesamiento industrial. Muchas personas no 
entienden la “trampa digital” y muchos jóvenes, al 
imaginar alternativas, solo quieren inventar nuevos 

97 Ibíd.

softwares o nuevas aplicaciones. El “manejo 
remoto” se promueve como la nueva alternativa 
verde libre de contagio.

Situación de refugiados e inmigrantes. 
Solamente en julio, más de 100 000 inmigrantes 
latinoamericanos en tránsito hacia los EE.UU. 
estaban detenidos o fueron deportados desde 
los centros de inmigración en el sur de México, 
sin considerar el cierre de las fronteras o la 
vulnerabilidad de las familias hacinadas en 
los refugios. No hay registros de los migrantes 
fallecidos por la COVID-19. En los pasos migratorios 
más transitados de América Latina (Guatemala-
México y el Río Bravo), donde los niveles de 
contagio son los más altos, las personas repatriadas 
o deportadas viajan solas. Cuando llegan a sus 
países de origen sufren un choque emocional y el 
80 % de los refugios están cerrados. No obstante, 
las remesas de los trabajadores mexicanos en los 
EE.UU. han aumentado hasta un 7 % en los últimos 
tres meses, lo que demuestra el sacrificio y el amor 
de los migrantes por sus familias.

Falta de información. En diferentes lugares, hay 
una falta de información pública adecuada para 
asegurar la participación y el control social. Incluso 
los datos sanitarios sobre la forma de lidiar con la 
COVID-19 no son fiables, incluidos los sistemas 
de datos que pueden contribuir al acceso de los 
grupos de población más afectados. En Bogotá, 
en una escena dramática, la población usó trapos 
rojos para indicar quién necesitaba apoyo material.

Respuestas comunitarias

Muchas de las iniciativas observadas guardan 
relación con la articulación entre las zonas 
rurales, la ciudad y los habitantes de los bosques. 
Las prácticas de compras de los productores 
a pequeña escala y las donaciones a familias 
vulnerables recibieron mucho apoyo de los 
movimientos sociales, las organizaciones 
populares, los sindicatos, las comunidades 
religiosas y los voluntarios. Sin embargo, cada 
vez más comunidades indígenas, campesinas y 
locales dependen del dinero para su alimentación, 
y este es un problema creciente. Hay intenciones 
renovadas de promover la agroecología, pero las 
definiciones que tienen en mente los distintos 
agentes son muy diversas. Existe una disputa 
discursiva sobre la forma en que las políticas 
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públicas deberían entender y apoyar los proyectos 
agroecológicos.

Con el uso de los medios digitales, las personas 
pudieron tener más contacto con las violaciones 
de derechos perpetradas en este período por los 
gobiernos y las corporaciones, y también por el 
propio sistema de justicia, lo que contribuyó en 
gran medida al impacto y la presión política.

La solidaridad con los pueblos indígenas, la 
situación de las mujeres que sufren violencia 
doméstica y las personas que son víctimas de 
racismo estructural ha sido crucial para dar 
visibilidad a las agendas populares y mostrar 
cómo la pandemia tiene más efectos negativos 
en determinados grupos de población, lo que 
contribuye al hambre y la inseguridad nutricional.

Propuestas de política públicas 
• Defensa de la democracia, los derechos y el 

poder popular;
• Adopción de sistemas alimentarios sostenibles 

y saludables con el dinamismo de las 
relaciones entre las zonas rurales, la ciudad y 
los habitantes de los bosques;

• Fortalecer los programas de protección social, 
mejorar las condiciones laborales y garantizar 
los ingresos básicos;

• Acceso a la tierra, permanencia en ella y 
uso equilibrado de los recursos naturales. 
Interrupción inmediata de las medidas 
gubernamentales que ponen a disposición 
los bienes naturales de la humanidad para la 
explotación de las corporaciones;

• Expansión de los programas de compras 
públicas, como las comidas escolares y las 
compras de alimentos a agricultores familiares 
a pequeña escala;

• Garantizar la asistencia técnica a los grupos 
agroecológicos y campesinos rurales;

• Fortalecer la red de equipamiento público 
para la agricultura, la alimentación y la 
nutrición, restableciendo su función social (por 
ejemplo, ferias gratuitas, mercados públicos, 
restaurantes populares, cocinas comunitarias, 
almacenes públicos descentralizados, bancos 
de alimentos y semillas, etc.);

• Reforzar los programas y servicios de educación 
popular sobre alimentación y nutrición;

• Respetar y apoyar los procedimientos de la 
comunidad para mitigar la pandemia (filtros de 
salud y medidas de terapia tradicional).

También hemos aprendido de las iniciativas 
comunitarias en respuesta a la COVID-19 que 
es necesario actuar frente a la emergencia 
construyendo perspectivas estructurales que 
se centren en las causas de los problemas y 
que puedan contribuir al establecimiento de 
sistemas alimentarios saludables y sostenibles. 
A continuación evocamos las consideraciones 
hechas por el Movimiento de los Trabajadores 
Rurales Sin Tierra del Brasil y La Vía Campesina98.
• La Soberanía Alimentaria para garantizar la 

alimentación, y por lo tanto las formas de 
organización tienen que ser para producir 
alimentos para cada pueblo. Y es por eso que 
el comercio sólo debe ser con excedentes. 
Ningún país del mundo debe dejar a su 
población dependiente de la producción y en 
otros países.

• Hay que defender la agroecología como la 
única matriz productiva necesaria para producir 
alimentos saludables. Y la agroecología 
necesita un “matrimonio” con el conocimiento 
popular y campesino y el conocimiento 
científico.

• El desarrollo de la agroindustria cooperativa 
para llevar alimentos a las ciudades, para 
almacenar alimentos de invierno o de verano, 
la agroindustria es fundamental. El problema 
es que hoy en día los grandes monopolios 
tienen las industrias y controlan el mercado. 
Desarrollar cooperativas centradas en los 
productos rurales.

• El Estado tiene que cambiar su función 
hacia políticas públicas para el desarrollo, la 
producción y las compras de alimentos.

• Hay que poner más energía en el desarrollo de 
la investigación al servicio de los campesinos. 

• La educación en las zonas rurales (asegurar 
que hay escuelas en todas las comunidades). 
Sólo el conocimiento libera verdaderamente 
a la gente. El conocimiento viene de la 
escuela, de la familia, de la comunidad, pero 
la sistematización del conocimiento viene de la 
escuela.

Algunos testimonios 
de los efectos de la pandemia

Honduras se transformó en un vertedero de 
desechos tóxicos. El Congreso de la República 
aprobó un decreto, el pasado 16 de junio, que 
contiene la interpretación de los artículos 8, 11, 

98 Disponible en: https://viacampesina.org/es/la-reforma-
agraria-en-la-actualidad-y-nuestros-desafios-nos-hemos-
comprometido-con-la-comida-sana/.

https://viacampesina.org/es/la-reforma-agraria-en-la-actualidad-y-nuestros-desafios-nos-hemos-comprometido-con-la-comida-sana/
https://viacampesina.org/es/la-reforma-agraria-en-la-actualidad-y-nuestros-desafios-nos-hemos-comprometido-con-la-comida-sana/
https://viacampesina.org/es/la-reforma-agraria-en-la-actualidad-y-nuestros-desafios-nos-hemos-comprometido-con-la-comida-sana/
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68 segundo párrafo, 69 y 92 literal c) de la Ley 
General del Ambiente, que hace referencia a la 
importación, fabricación y/o reciclaje de baterías 
usadas de otros países. Con este decreto se 
permite la introducción de baterías de plomo 
usadas, convirtiendo nuestro país en un vertedero 
de residuos tóxicos, con el argumento de que los 
fondos obtenidos servirán para hacer frente a la 
crisis de la COVID-19.
Octavio Sánchez/Jose Luis Espinoza. ANAFAE, 
http://redanafae.com

La Argentina y la facilitación del uso de agroquímicos. 
En particular, una medida que se ha aprobado 
a nivel del Mercosur ha sido la facilitación del 
uso de agroquímicos a través de tres acuerdos 
de complementación económica que se han 
puesto en vigencia en el Mercosur. Se aprobó la 
reducción de aranceles intrazona para la importación 
de insumos para fabricar herbicidas y fibras sintéticas. 
En relación con los herbicidas, los acuerdos 
abarcan los compuestos químicos empleados 
para la fabricación de plaguicidas y herbicidas, 
monoisopropilamina y sus sales y de dimetilamina 
utilizadas para elaborar glifosato y 2,4 D. La 
fumigación de productos agroquímicos tóxicos 
continuó a un ritmo alarmante durante todos los 
meses de cuarentena. El 31 de marzo más de 
100 organizaciones de la Argentina denunciaron 
que “durante estos días de aislamiento ha habido 
«incidentes» con fumigaciones en Santiago 
del Estero, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos o 
Chaco; en aquellas zonas donde la producción 
de commodities se realiza parece haber vía libre 
para fumigar(nos). Esto no es nuevo, es la trágica 
cotidianeidad de los Pueblos Fumigados de 
nuestro país, donde se liberan cada año alrededor 
de 500 millones de kilos/litros de agrotóxicos en 
miles de formulados comerciales y con principios 
activos prohibidos en buena parte del mundo sin 
control alguno, e incumpliendo la Ley General del 
Ambiente nro 25.675”.
Carlos Vicente GRAIN, 
Buenos Aires, Argentina

El abuso de los agronegocios en Costa Rica. En 
Costa Rica, las exportaciones de café, piña, yuca 
y otros productos básicos y cultivos comerciales 
han repuntado en medio de la crisis. Las medidas 
sanitarias para la entrada y salida de camioneros 
a través del istmo, que tenían que hacerse 
pruebas de COVID-19 y ponerse en cuarentena 
si daban positivo, fueron ferozmente combatidas 
por los mismos agroexportadores costarricenses, 
medidas que habían sido acordadas por los 

gobiernos centroamericanos y el panameño para 
evitar la “lentitud del procedimiento”. 
Henry Picado, Federación Costarricense para la 
Conservación del Ambiente (FECON)

La pandemia de la desigualdad de clase, raza y 
género. Entre marzo y junio, solamente en Río de 
Janeiro, la Policía Militar asesinó a cinco personas 
al día, la tasa más alta en 22 años99. Solo en marzo 
y abril, 290 personas resultaron muertas en 
operaciones policiales, un tercio de las que mató la 
policía de los EE.UU. durante todo el año 2019. Los 
miembros de la comunidad negra representaron 
el 78 % de las muertes por intervención policial en 
Río de Janeiro en 2019 100, según una encuesta del 
Instituto de Seguridad Pública de Río de Janeiro 
(ISP-RJ). En São Paulo, en un mes de aislamiento 
social, los presos por flagrante delito contra las 
mujeres aumentaron un 51,4 % y las solicitudes 
de medidas de protección se incrementaron un 
30 %. El número de mujeres víctimas de violencia 
por parte de la Policía Militar aumentó en un 44,9 
% y el número de casos de feminicidio también 
aumentó en el estado, de 13 a 19 casos (46,2 %). 
En Río Grande do Norte, el número de casos de 
lesiones corporales intencionales subió un 34 % y 
el de amenazas un 54,3 %, mientras que el número 
de violaciones se duplicó de marzo a abril. En Mato 
Grosso, los feminicidios se multiplicarán por 5, 
según un estudio del Foro Brasileño de Seguridad 
Pública101.
Larissa Packer, GRAIN, Río de Janeiro, Brasil

 

99 https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/
noticia/2020/06/22/rj-tem-maior-numero-de-mortes-por-
policiais-em-22-anos-e-o-2o-menor-indice-de-homicidios-
ja-registrado-pelo-isp.ghtml.
100 https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-02/mortes-
em-operacoes-policiais-aumentam-no-brasil-apesar-da-
quarentena.html.
101 https://forumseguranca.org.br/publicacoes_posts/
violencia-domestica-durante-pandemia-de-covid-19/.

http://redanafae.com
https://www.infocampo.com.ar/ya-es-oficial-la-rebaja-de-aranceles-de-insumos-para-herbicidas-a-nivel-mercosur/#_blank
https://www.infocampo.com.ar/ya-es-oficial-la-rebaja-de-aranceles-de-insumos-para-herbicidas-a-nivel-mercosur/#_blank
https://www.infocampo.com.ar/ya-es-oficial-la-rebaja-de-aranceles-de-insumos-para-herbicidas-a-nivel-mercosur/#_blank
https://www.grain.org/
https://www.grain.org/
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/22/rj-tem-maior-numero-de-mortes-por-policiais-em-22-anos-e-o-2o-menor-indice-de-homicidios-ja-registrado-pelo-isp.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/22/rj-tem-maior-numero-de-mortes-por-policiais-em-22-anos-e-o-2o-menor-indice-de-homicidios-ja-registrado-pelo-isp.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/22/rj-tem-maior-numero-de-mortes-por-policiais-em-22-anos-e-o-2o-menor-indice-de-homicidios-ja-registrado-pelo-isp.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/22/rj-tem-maior-numero-de-mortes-por-policiais-em-22-anos-e-o-2o-menor-indice-de-homicidios-ja-registrado-pelo-isp.ghtml
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-02/mortes-em-operacoes-policiais-aumentam-no-brasil-apesar-da-quarentena.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-02/mortes-em-operacoes-policiais-aumentam-no-brasil-apesar-da-quarentena.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-02/mortes-em-operacoes-policiais-aumentam-no-brasil-apesar-da-quarentena.html
https://forumseguranca.org.br/publicacoes_posts/violencia-domestica-durante-pandemia-de-covid-19/
https://forumseguranca.org.br/publicacoes_posts/violencia-domestica-durante-pandemia-de-covid-19/
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América del Norte

• Sindicato Nacional de Agricultores (Canadá): “La 
excesiva concentración de la propiedad y 
la centralización del procesamiento de la 
carne de vacuno, apoyadas y fomentadas 
por nuestros gobiernos federal y provinciales, 
han puesto ahora en peligro la salud de los 
trabajadores, el suministro de carne de vacuno 
y los medios de vida de miles de ganaderos”.

• Coalición Nacional de Agricultores Familiares (EE.
UU.): “Lo que está claro es que ningún agricultor 
debería perder su explotación agrícola y ningún 
pescador debería perder su barco debido a 
la crisis provocada por la COVID-19. Las y los 
trabajadores de la agricultura, la pesca y la 
alimentación tampoco deberían perder sus 
medios de vida”.

Introducción
La COVID-19 provocó una multitud de 
perturbaciones en todo el sistema alimentario, 
empezando por la inseguridad alimentaria a nivel 
individual y familiar, pasando por los brotes en 
las plantas de procesamiento de alimentos y de 
envasado de carne hasta las perturbaciones en las 
operaciones agrícolas, así como en las cadenas de 
suministro de alimentos en América del Norte. En 
los EE.UU., esto ocurrió en un contexto en el que 
la Administración Trump recortó 4 500 millones de 
USD  en 2019 en las prestaciones del programa 
de asistencia nutricional complementaria (SNAP), 
comúnmente llamado programa de cupones para 
alimentos, durante cinco años.

Las comunidades negras e indígenas y las 
personas de color han sufrido incidencias 
desproporcionadamente altas de hospitalización y 

muerte por COVID-19 (CDC, 2020), especialmente 
las empleadas en sectores esenciales. El Canadá 
todavía no está haciendo un seguimiento de 
los datos por raza, pero Ontario (la provincia más 
poblada del Canadá) muestra el mismo patrón de 
daño desproporcionado en los barrios étnicamente 
diversos. Los trabajadores del sistema alimentario 
han sido especialmente vulnerables a la COVID-19. 
Mientras los funcionarios advertían sobre la escasez 
de alimentos, las instalaciones de envasado de 
carne se convirtieron en importantes centros de 
brotes de COVID-19, lo que puso la atención en 
los trabajadores de estas instalaciones, la mayoría 
de los cuales son inmigrantes y refugiados. Según los 
datos recogidos por la Red de Información sobre 
Alimentación y Medio Ambiente (FERN), a fecha 
de 25 de septiembre: “Al menos 809 plantas de 
envasado de carne y procesamiento de alimentos 
(498 de envasado de carne y 311 de procesamiento 
de alimentos) y 124 explotaciones agrícolas e 
instalaciones de producción en los EE.UU. han 
tenido casos confirmados de COVID-19. Al menos 
60 524 trabajadores (43 100 trabajadores de plantas 
de envasado de carne, 9 706 trabajadores de 
procesamiento de alimentos y 7 718 trabajadores 
agrícolas) han dado positivo en COVID-19, y al 
menos 258 trabajadores (206 trabajadores de 
plantas de envasado de carne, 35 trabajadores 
de procesamiento de alimentos y 17 trabajadores 
agrícolas) han muerto”. 

A. Efectos en los sistemas alimentarios

1. Seguridad alimentaria 
y derecho a la alimentación
Según Food Secure Canada, 4,4 millones de 
canadienses padecían inseguridad alimentaria 
antes de la pandemia. La inseguridad alimentaria 
en los hogares indígenas y racializados ya es 
dos o tres veces superior a la media nacional. 
En los EE.UU., antes de la pandemia, más de 37 
millones de estadounidenses (11 millones de ellos 
niños) luchaban contra el hambre, según Feeding 
America (una ONG estadounidense). Debido a la 
pandemia, esa cifra se ha disparado y se prevé 
que más de 54 millones de estadounidenses, es 
decir, uno de cada seis, se enfrenten al hambre a 
medida que la pandemia continúe; se estima que, 
con las tendencias actuales, este año los bancos 
de alimentos de los EE.UU. proporcionarán 6 000 
millones de comidas a los estadounidenses, de los 
cuales más de un tercio, más de 18 millones, son 
niños.

Con incidencias desproporcionadamente altas 

https://www.thefencepost.com/news/covid-19-shuts-down-half-of-canadas-beef-supply/
https://nffc.net/covid-19-stimulus-package-for-the-food-system-updated/
https://nffc.net/covid-19-stimulus-package-for-the-food-system-updated/
https://www.iatp.org/blog/201912/giving-thanks-and-standing-food-benefits
https://www.nytimes.com/2019/10/04/us/politics/trump-food-stamp-cuts.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/us/politics/trump-food-stamp-cuts.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X2030231X?dgcid=coauthor#b0015
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/epi/2020/06/covid-19-epi-diversity.pdf?la=en
https://thefern.org/
https://theprovince.com/opinion/melana-roberts-and-gisele-yasmeen-an-opening-to-transform-our-food-system
https://www.feedingamerica.org/about-us/press-room/feeding-america-study-projects-local-food-insecurity-rates-amid-pandemic-could
https://www.feedingamerica.org/hunger-blog/first-months-food-bank-response-covid-numbers
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de COVID-19 entre las comunidades negras, 
hispanas, indígenas y las familias encabezadas 
por mujeres solteras, la pandemia ha exacerbado 
sus vulnerabilidades: más del 20 % de las familias 
negras y latinas informaron de que no tenían 
suficiente para comer, lo que duplica la tasa de 
las personas blancas. Las mujeres, que tenían más 
probabilidades de perder sus empleos, también 
informaron de tasas más altas de hambre.

Según un nuevo informe encargado por el Centro 
de Investigación y Acción sobre Alimentación 
(FRAC), en julio, el número de personas que dijeron 
que a veces o a menudo no tenían suficiente para 
comer se ha disparado hasta los 29 millones, o el 
11 % de las personas adultas en los EE.UU.

2. Producción, procesamiento 
y venta minorista de alimentos
En los EE.UU., los agricultores, ganaderos, 
pescadores y todos los productores de alimentos 
ya luchaban para llegar a fin de mes antes de la 
crisis de la COVID-19. Ahora se enfrentan a nuevas 
amenazas para su producción y sus mercados 
provocadas por la COVID-19.

Los trabajadores agrícolas se enfrentan a una 
desalentadora serie de amenazas relacionadas 
con la COVID-19, según  varias organizaciones 
de trabajadores agrícolas.  Entre ellas figuran la 
falta de acceso a la atención sanitaria y el cierre 
de las fronteras y la  suspensión de las nuevas 
solicitudes  para el programa de trabajadores 
agrícolas H2,  considerado esencial para la industria 
de la producción.  Muchos trabajadores agrícolas 
no tienen derecho a recibir prestaciones de 
desempleo, y si bien la ayuda por catástrofes y 
la relacionada con el comercio ha ido a parar a 
los agricultores, no ha llegado a los trabajadores 
agrícolas que también se ven directamente 
afectados, observa IATP.

Según la UFCW, que representa a los trabajadores 
de los supermercados y otras industrias de primera 
línea, los trabajadores de primera línea siguen estando 
en peligro. Entre los miembros del sindicato, ha 
habido al menos 105 muertes de trabajadores de 
supermercados y, por lo menos, 15 484 trabajadores 
de supermercados infectados o expuestos al virus. 
Inicialmente, algunos empleadores aumentaron 
los salarios y las prestaciones para ajustarlos 
a la condición esencial de los trabajadores del 
sector alimentario en un esfuerzo por mantener la 
productividad (por ejemplo, UFCW, 2020).

Solamente en abril se perdieron 5,3 millones 
de puestos de trabajo en restaurantes, según 
el Departamento de Trabajo, mientras que One 
Fair Wage estima que la cifra perdida hasta la 
fecha asciende a 9,5 millones. Las intersecciones 
de raza y clase hacen que las comunidades 
negras e indígenas y las personas de color sean 
especialmente vulnerables. Casi uno de cada seis 
empleos perdidos en la ciudad de Nueva York 
debido a la pandemia estaba ocupado por un 
trabajador indocumentado, que no tienen derecho 
al seguro de desempleo, a las ayudas de estímulo 
y, en la mayoría de los casos, a los beneficios del 
programa SNAP. A finales de abril, a los trabajadores 
considerados “esenciales” en Iowa se les dijo que se 
les denegaría el cobro del subsidio de desempleo 
si se negaban a volver a trabajar cuando se les 
llamara, incluso si tenían inquietudes sobre la 
posibilidad de contraer el coronavirus.

También en el Canadá los precios bajaron para 
los agricultores, pero aumentaron para los 
consumidores, el sistema de distribución se 
vio afectado y las personas menos poderosas 
económicamente sufrieron las consecuencias. 
Cuando cerraron las plantas de envasado de 
carne, el impacto inmediato fue que los ganaderos 
perdieron su principal canal de acceso al 
mercado. Muchos animales fueron sacrificados 
y desechados. Según el servicio de análisis de 
mercados Canfax, los precios del ganado vacuno 
alcanzaron su nivel más bajo desde octubre de 
2013; la Asociación de ganaderos canadienses 
estima que las pérdidas de ingresos de la industria 
de la carne de vacuno superarán los 500 millones 
de dólares a finales de junio de 2020. La planta de 
Cargill en High River, Alberta, que procesa alrededor 
del 36 % de la carne de vacuno canadiense, tuvo 
que cerrar temporalmente en abril con 484 casos 
de COVID-19 vinculados a la planta, incluidos 360 
trabajadores. Un trabajador murió.

El Canadá admite cada año unos 60 000 trabajadores 

https://thecounter.org/covid-19-hunger-food-insecurity-crisis-america/
https://frac.org/wp-content/uploads/Not-Enough-to-Eat_Hunger-and-COVID.pdf
https://www.iatp.org/blog/202003/will-covid-19-stimulus-reach-all-farmers
https://www.iatp.org/blog/202003/will-covid-19-stimulus-reach-all-farmers
https://drive.google.com/file/d/1GiQmXDJtyqmyHOCpz9BPCcU8y1x0jqYk/view
https://drive.google.com/file/d/1GiQmXDJtyqmyHOCpz9BPCcU8y1x0jqYk/view
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-crops-migration-idUSKBN21443F
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-crops-migration-idUSKBN21443F
https://www.fooddive.com/news/what-will-happen-to-the-produce-industry-after-coronavirus-shut-down-visa-p/574440/
https://www.fooddive.com/news/what-will-happen-to-the-produce-industry-after-coronavirus-shut-down-visa-p/574440/
https://www.iatp.org/blog/202003/will-covid-19-stimulus-reach-all-farmers
http://www.ufcw.org/2020/09/24/new-report-whole-foods-workers-endangered-by-amazon-covid-19-safety-failures-as-online-grocery-orders-overwhelm-employees-and-customers-in-stores/
http://www.ufcw.org/2020/09/24/new-report-whole-foods-workers-endangered-by-amazon-covid-19-safety-failures-as-online-grocery-orders-overwhelm-employees-and-customers-in-stores/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X2030231X?dgcid=coauthor#b0175
https://onefairwage.com/wp-content/uploads/2020/05/OFW_LockedOut_UI_COVID-19_-FINALUPDATE.pdf
https://maketheroadny.org/wp-content/uploads/2020/04/Excluded-Worker-Fund-Overview-with-Endorsers-as-of-Apr20-1pm-.pdf
https://www.vox.com/2020/5/5/21245713/unemployment-insurance-recalled-workers-voluntary-quit-state-reopening
https://ipolitics.ca/2020/04/24/what-covid-19-means-for-food-systems-and-meatpacking/
https://calgaryherald.com/business/local-business/real-wreck-on-horizon-as-packing-plant-slowdowns-leave-alberta-cattle-with-nowhere-to-go/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-meat-cargill-ltd/cargill-to-temporarily-idle-alberta-beef-plant-as-hundreds-of-workers-infected-by-covid-19-idUSKBN22234Y
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-meat-cargill-ltd/cargill-to-temporarily-idle-alberta-beef-plant-as-hundreds-of-workers-infected-by-covid-19-idUSKBN22234Y
https://www.theglobeandmail.com/business/article-canadas-food-supply-at-risk-as-pandemic-tightens-borders-to-farm/
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agrícolas estacionales y otros trabajadores temporales 
para trabajar en explotaciones agrícolas de frutas, 
verduras y otros tipos. En 2019, 58 800 personas 
llegaron al Canadá para trabajar en el sector 
agrícola como trabajadores migrantes. El total 
disminuyó alrededor del 17 % en todo el país en 
2020 debido a la pandemia. Este año, en Columbia 
Británica, hubo un 39 % menos de trabajadores 
en la provincia en agosto, en comparación con el 
mismo período en 2019. En junio, en el Canadá, 
todas las grandes cadenas de supermercados 
anunciaron el fin del complemento salarial COVID-19 
para sus trabajadores. La seguridad en el lugar de 
trabajo siguió dependiendo en gran medida de 
la discreción de los empleadores, y en muchos 
sectores de producción y procesamiento de 
alimentos se impide que los trabajadores se 
organicen colectivamente para proteger sus 
derechos. Son frecuentes las quejas sobre la falta 
de acceso a equipos de protección personal y a 
bajas por enfermedad remuneradas para poder 
quedarse en casa si se desarrollan síntomas de la 
COVID-19 (OIT, 2020).

Para las personas que prestan mucha atención a 
la cadena nacional de suministro de alimentos, los 
estantes vacíos no son un problema tan grande 
o inquietante. Se espera que los problemas más 
complicados se produzcan en un futuro próximo, a 
medida que el sistema se encuentre con cuellos de 
botella en la producción provocados por la posible 
escasez de mano de obra en las explotaciones 
agrícolas o por brotes de virus en las plantas de 
procesamiento.

3. Desperdicio de alimentos
El desperdicio de alimentos debido al exceso 
de suministro ha sido una de las principales 
consecuencias de la COVID-19 en América del 
Norte. En los EE.UU., el cierre de las escuelas 
(que representaban el 7 % de la leche líquida 
consumida en el país) y los restaurantes (principales 
compradores de queso) eliminó dos importantes 
mercados para los productos lácteos. A principios 
de “abril, los agricultores desecharon 3,7 millones 
de galones de leche cada día, vertiéndola en fosas 
de estiércol”, informó el New York Times a primeros 
de mayo de 2020. Los productores de leche en los 
EE.UU. ya están atrapados en una caída de precios 
de varios años, y el año pasado se perdieron 3 200 
granjas lecheras en el país, en su mayoría pequeñas 
y medianas.

Los cierres debidos a la COVID-19 también han 
reducido la demanda de productos lácteos en el 

Canadá. Dairy Farmers of Ontario (que establece las 
cuotas de producción) ha ordenado a los granjeros 
que se deshagan de los excedentes de leche. Los 
cuellos de botella de la cadena de suministro 
hacen que los agricultores tengan dificultades para 
llevar los productos a los estantes. La reducción 
de la capacidad de procesamiento ha llevado a 
algunos ganaderos del este del Canadá a practicar 
la eutanasia a los cerdos; el Canadá suele perder 
cada año entre el 5 % y el 7 % de sus explotaciones 
agrícolas. La COVID-19 podría duplicar esa pérdida 
este año, y quizás incluso más.

Los norteamericanos gastan aproximadamente 
la mitad de su presupuesto de alimentación 
en servicios alimentarios de distintos tipos 
(restaurantes, etc.), y la otra mitad en alimentos 
que cocinan y comen en casa (comprando 
principalmente en supermercados). La COVID-19 
cerró la mitad de los servicios del sistema 
alimentario, creando una serie de puntos de 
bloqueo en la línea de distribución, y problemas 
particulares para los alimentos (por ejemplo, los 
alimentos de origen marino) que se consumen 
con mayor frecuencia fuera del hogar. Al mismo 
tiempo, el sistema de distribución tuvo dificultades 
para redirigir los alimentos que tenían una nueva 
demanda. Un ejemplo muy simple: la harina y la 
levadura fueron difíciles de obtener durante varios 
meses porque no había suficientes bolsas de 1, 2 y 
5 kg, o paquetes de levadura más pequeños para la 
demanda de los panaderos caseros en un sistema 
que estaba acostumbrado a entregar cantidades 
mucho mayores a restaurantes y panaderías.

Todo ello ha puesto de relieve la fragilidad 
de las cadenas agroalimentarias de larga 
distancia basadas en precios baratos y en la 
sobreproducción estructural, y la necesidad de 
crear sistemas alimentarios resilientes que no 
solo sean equitativos, sino que se centren en 
prácticas sostenibles de producción, elaboración, 
distribución y consumo.

https://www.theglobeandmail.com/business/article-canadas-food-supply-at-risk-as-pandemic-tightens-borders-to-farm/
https://honeycouncil.ca/wp-content/uploads/2020/08/1.-AG-TFW-Arrivals-Provincial-Analysis-Aug-2-2020-BIL.pdf
https://www.cbc.ca/news/business/grocery-chains-covid-pay-1.5609290
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X2030231X?dgcid=coauthor#b0095
https://business.financialpost.com/news/retail-marketing/shockproofing-canada-empty-grocer-shelves-dont-signal-food-security-issues-but-there-are-challenges-looming
https://business.financialpost.com/news/retail-marketing/shockproofing-canada-empty-grocer-shelves-dont-signal-food-security-issues-but-there-are-challenges-looming
https://www.nytimes.com/2020/05/02/business/coronavirus-food-waste-destroyed.html
https://www.feedstuffs.com/markets/dairy-industry-feeling-corona-hangover?NL=FP-019&Issue=FP-019_20200323_FP-019_267&sfvc4enews=42&cl=article_3_b&utm_rid=CPG02000003361583&utm_campaign=47753&utm_medium=email&elq2=8b1e0f6f9c384744895098fc20c83a23
https://www.feedstuffs.com/markets/dairy-industry-feeling-corona-hangover?NL=FP-019&Issue=FP-019_20200323_FP-019_267&sfvc4enews=42&cl=article_3_b&utm_rid=CPG02000003361583&utm_campaign=47753&utm_medium=email&elq2=8b1e0f6f9c384744895098fc20c83a23
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/dairy-demand-covid19-ottawa-farmers-1.5521248
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-23/some-canada-hog-farmers-have-culled-pigs-with-prices-in-freefall
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-23/some-canada-hog-farmers-have-culled-pigs-with-prices-in-freefall
https://www.newsoptimist.ca/opinion/columnists/canadian-farmers-need-real-help-now-1.24125477
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B. Respuestas 

1. Ayuda alimentaria privada 
y caritativa en los EE.UU.
En América del Norte la pandemia de la 
COVID-19 ha llevado a una expansión masiva de 
las organizaciones benéficas de alimentos. No 
obstante, el sistema de alimentación de emergencia 
privado y caritativo de los EE.UU., el más grande y 
sofisticado del mundo, históricamente nunca ha 
sido capaz de satisfacer la demanda o de hacer 
una verdadera mella en la tasa de inseguridad 
alimentaria, que ha fluctuado entre el 11 y el 12 
% en los últimos 30 años. Simplemente no es 
posible recurrir a bancos de alimentos para salir 
del hambre. La COVID-19 nos ha llevado a la 
conocida encrucijada. Esas consecuencias están 
exponiendo el verdadero alcance, y las causas 
originarias, del problema del hambre en países 
ricos pero no igualitarios, como los EE.UU.
La demanda de los bancos de alimentos también 
se disparó en el Canadá cuando se produjo la 
pandemia. El aumento del apoyo a los bancos de 
alimentos locales y al suministro de alimentos es 
ciertamente necesario y positivo, por supuesto, 
pero eso mantiene al sistema alimentario 
funcionando como siempre. Según el PROOF (un 
instituto afiliado a la Universidad de Toronto que 
monitorea el hambre en el Canadá), es fundamental 
un ingreso básico, no la ampliación de la caridad 
alimentaria, a medida que la pandemia sumerge a 
más canadienses en la privación.

2. Respuesta del Estado/gobierno
En marzo de 2020, el Gobierno Federal de los 
EE.UU. aprobó una histórica ley de estímulo 
económico de 2,2 billones de USD (la Ley CARES), 
que incluía un nuevo programa relacionado con 
los sistemas alimentarios llamado Programa 
de Asistencia Alimentaria para el Coronavirus 
(CFAP), y que consiste, en líneas generales, en dos 
iniciativas: la iniciativa de la Caja de Alimentos de 
las Granjas a las Familias del Departamento de 
Agricultura de los EE.UU. (USDA) y un sistema de 
pagos directos para los productores. El programa 
de pagos directos del CFAP tenía por objeto 
compensar parcialmente las pérdidas económicas 
de los productores en el primer trimestre de 2020 
en los productos básicos elegibles que habían 
experimentado una importante caída de los 
precios de mercado, sobre la base de una fórmula 
que difería según el producto básico. Dado que las 
perturbaciones de la cadena de valor afectaron 
gravemente a los productores, en particular 
en sectores muy concentrados como el de la 

ganadería y los productos lácteos, estos pagos 
ayudaron a muchos productores a sufragar los 
gastos domésticos y de funcionamiento básicos 
en un período con niveles históricamente elevados 
de deuda de los agricultores en los EE.UU. Pero 
el CFAP también ha recibido importantes críticas 
de organizaciones de productores a pequeña y 
media escala y de la sociedad civil por una serie 
de deficiencias. Por ejemplo, se ha señalado que 
“los  9 500 millones de USD para los productores 
de ganado  contemplados en la Ley de Ayuda, 
Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus 
(CARES) […] no tienen tanto que ver con los efectos 
económicos inmediatos de la COVID-19, sino más 
bien con el rescate de la cadena de suministro de 
carne de vacuno dominada por los envasadores 
de carne”. Se argumenta que “el paquete de 
rescate de la COVID-19 ofrece al Secretario del 
USDA Sonny Perdue otro medio financiado por 
los contribuyentes para hacer que crezcan más 
las grandes empresas agrícolas  y forzar a los 
productores más pequeños, de los que se burla, hacia 
la creciente marea de quiebras de fincas y ejecuciones 
hipotecarias de explotaciones agrícolas”.
El resultado general del CFAP es que las 
explotaciones agrícolas de menor escala y muy 
diversificadas han recibido pocos beneficios 
económicos del programa, y muchas ni siquiera 
los solicitaron debido a la inversión de tiempo 
necesaria para presentar la solicitud con pocas 
perspectivas de alivio económico.

https://policyoptions.irpp.org/magazines/april-2020/food-banks-cant-adequately-address-covid-19-food-insecurity/
https://policyoptions.irpp.org/magazines/april-2020/food-banks-cant-adequately-address-covid-19-food-insecurity/
https://globalnews.ca/news/6816023/food-bank-demand-covid-19-long-term-worry/
https://globalnews.ca/news/6816023/food-bank-demand-covid-19-long-term-worry/
https://policyoptions.irpp.org/magazines/april-2020/food-banks-cant-adequately-address-covid-19-food-insecurity/
https://www.iatp.org/blog/202004/usda-covid-19-relief-big-ag-bigger-and-family-farms-forced-out
https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/news/world-policy/article/2020/03/27/cares-act-allow-usda-provide-direct-2
https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/news/world-policy/article/2020/03/27/cares-act-allow-usda-provide-direct-2
https://www.iatp.org/blog/202004/usda-covid-19-relief-big-ag-bigger-and-family-farms-forced-out
https://www.startribune.com/sonny-perdue-to-farmers-go-big-or-just-go/562216182/
https://www.startribune.com/sonny-perdue-to-farmers-go-big-or-just-go/562216182/
https://www.reuters.com/article/us-usa-farmers-lending-insight/wall-street-banks-bailing-on-troubled-u-s-farm-sector-idUSKCN1U618F
https://www.reuters.com/article/us-usa-farmers-lending-insight/wall-street-banks-bailing-on-troubled-u-s-farm-sector-idUSKCN1U618F
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3. Ayuda mutua/economía solidaria
En What Mutual Aid Can Do During a Pandemic 
(Qué puede hacer la ayuda mutua durante una 
pandemia), The New Yorker (18 de mayo de 2020) 
abordó varios ejemplos de la efusión inmediata 
de voluntarismo autoorganizado en los EE.UU. 
Según Stanford Social Innovation Review, se están 
revelando muchas vías hacia un mundo mejor, y 
la COVID-19 está avivando nuestra conciencia, 
por medio de los esfuerzos altruistas de ayuda 
mutua que surgen en todo el mundo.

Estos actos de solidaridad diseñados localmente 
y construidos en colaboración, que consideran a 
las personas vulnerables como  participantes en 
su supervivencia  en lugar de consumidores de 
asistencia, fundamentan un modelo de resiliencia 
comunitaria y empoderamiento colectivo con 
implicaciones que van mucho más allá de sus 
efectos inmediatos. Rechazan las respuestas a 
la pandemia que valoran la hegemonía política y 
la conveniencia  por encima del bienestar de las 
personas sin hogar,  las víctimas de la violencia 
doméstica,  las personas con discapacidad  y 
muchos otros miembros marginados de la 
sociedad.

Las perturbaciones de la cadena de suministro 
también han dado lugar a formas creativas para 
que los agricultores se conecten a los bancos de 
alimentos u otras formas de llegar a las personas 
que necesitan alimentos reduciendo la distancia 
que estos recorren. Civil Eats identificó una serie 
de programas en los EE.UU., algunos de ellos de 
larga data pero la mayoría de ellos de reciente 
creación, encaminados a ayudar a enfrentar la 
crisis de distribución de alimentos de 2020. Las 
explotaciones agrícolas a pequeña escala están 
encontrando nuevas formas de alimentar a las 
personas, ya que la pandemia de la COVID-19 
restringe las compras de productos comestibles y 
exprime las cadenas de suministro en el Canadá. 
El desafío es garantizar que estas prácticas se 
mantengan cuando esta crisis llegue a su fin.

C. Nuevas propuestas de políticas públicas y 
procesos para crear sistemas alimentarios 
más equitativos y resilientes y defender el 
derecho a la alimentación y a la nutrición

1. Promoción de políticas públicas
En los EE.UU., tras una importante labor de 
promoción por parte de organizaciones de 
productores y OSC a lo largo de 2020, el USDA 
(responsable de la aplicación del CFAP) realizó 

algunas revisiones del proceso de solicitud del 
CFAP con el fin de facilitar dicho proceso para las 
explotaciones agrícolas altamente diversificadas, 
lo que permitiría a estas explotaciones recibir pagos 
basados en las pérdidas totales de ingresos (en 
lugar de pérdidas por producto básico), pero este 
cambio en el programa todavía no se ha aplicado. 
En el Congreso de los EE.UU. se han presentado 
otros proyectos de ley centrados en abordar las 
deficiencias del programa CFAP antes mencionado, 
incluido el apoyo directo a la infraestructura de 
los sistemas alimentarios locales, la financiación 
específica para los productores de los sistemas 
alimentarios locales, los productores históricamente 
marginados y las operaciones diversificadas, así como 
el alivio de la deuda para los agricultores a pequeña 
escala, pero se han encontrado con la oposición 
de poderosos intereses del agronegocio y hasta 
ahora no han sido aprobados como leyes.

El 19 de marzo, en el Canadá, el Sindicato 
Nacional de Agricultores exigió que los mercados 
de agricultores se consideraran como un servicio 
esencial. Los mercados físicos están cerrados en 
Nueva Escocia, Nueva Brunswick y Saskatchewan, 
aunque algunos se celebran en línea. Los mercados 
siguen estando permitidos de forma limitada en 
Ontario, Columbia Británica, Alberta, Manitoba, 
Quebec, Terranova y Labrador, la Isla del Príncipe 
Eduardo y los territorios.

2. Comercio y cooperación internacional
Los expertos afirman que la decisión de 23 países 
de no restringir injustificadamente el comercio de 
productos agrícolas y agroalimentarios es vital para 
asegurar el suministro de alimentos del Canadá. 
En una declaración de la OMC se anunció que 23 
países, entre ellos el Canadá, México, los EE.UU., 
China y la UE, habían acordado que las medidas 
para frenar la propagación de la COVID-19 
no afectarían “adversamente” al comercio de 
productos agrícolas y agroalimentarios.

3. Estudios sobre el aumento 
de la autosuficiencia alimentaria
Food Secure Canada: Un estudio publicado en 
2015 mostró que la sustitución del 10 % de las 10 
principales importaciones de frutas y verduras 
de Ontario por productos cultivados localmente 
se traduciría en un aumento de 250 millones de 
dólares del producto interno bruto provincial y en 
la creación de 3 400 nuevos puestos de trabajo. 
Si esto se hiciera en todo el país, el impacto sería 
significativo. Kwantlen Polytechnic University, B.C.: La 
autosuficiencia alimentaria tiene el potencial de 
casi duplicar todos los indicadores económicos 

https://www.newyorker.com/magazine/2020/05/18/what-mutual-aid-can-do-during-a-pandemic
https://ssir.org/articles/entry/lessons_from_mutual_aid_during_the_coronavirus_crisis
https://www.democracynow.org/2020/3/20/coronavirus_community_response_mutual_aid
https://www.democracynow.org/2020/3/20/coronavirus_community_response_mutual_aid
https://books.google.com/books?id=JB-MDQAAQBAJ&pg=PA69
https://books.google.com/books?id=JB-MDQAAQBAJ&pg=PA69
https://www.nytimes.com/2020/03/23/technology/coronavirus-surveillance-tracking-privacy.html
https://www.nytimes.com/2020/03/23/technology/coronavirus-surveillance-tracking-privacy.html
https://abcnews.go.com/Health/coronavirus-homeless-risk-ways-stop-spread-wildfire/story?id=69505076
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/21/coronavirus-domestic-violence-week-in-patriarchy
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/21/coronavirus-domestic-violence-week-in-patriarchy
https://www.nytimes.com/2020/03/23/us/coronavirus-washington-triage-disabled-handicapped.html
https://civileats.com/2020/05/14/the-farm-to-food-bank-movement-aims-to-rescue-small-scale-farming-and-feed-the-hungry/
https://www.nationalobserver.com/2020/04/15/features/small-farms-tackle-covid-19-and-canadas-food-system
https://nffc.net/the-people-providing-our-food-are-essential-we-must-treat-them-that-way/
https://nffc.net/the-people-providing-our-food-are-essential-we-must-treat-them-that-way/
https://www.iatp.org/documents/family-food-producers-and-anti-hunger-advocates-urge-support-local-supply-chains-next
https://nffc.net/nffc-and-farm-aid-praise-pro-farmer-local-farm-act-of-2020/
https://nffc.net/nffc-and-farm-aid-praise-pro-farmer-local-farm-act-of-2020/
https://nffc.net/nffc-and-farm-aid-praise-pro-farmer-local-farm-act-of-2020/
https://nffc.net/nffc-and-farm-aid-praise-pro-farmer-local-farm-act-of-2020/
https://www.gillibrand.senate.gov/news/press/release/as-family-farms-face-economic-crisis-due-to-covid-19-outbreak-gillibrand-announces-landmark-legislation-to-provide-direct-relief#:~:text=Today%2C U.S. Senator Kirsten Gillibrand,chain disruptions during the coronavirus
https://www.gillibrand.senate.gov/news/press/release/as-family-farms-face-economic-crisis-due-to-covid-19-outbreak-gillibrand-announces-landmark-legislation-to-provide-direct-relief#:~:text=Today%2C U.S. Senator Kirsten Gillibrand,chain disruptions during the coronavirus
https://www.nationalobserver.com/2020/04/15/features/small-farms-tackle-covid-19-and-canadas-food-system
https://www.nationalobserver.com/2020/04/15/features/small-farms-tackle-covid-19-and-canadas-food-system
https://ipolitics.ca/2020/04/24/the-sprout-2-3-major-canadian-beef-processing-plants-hit-by-covid-19/
https://ipolitics.ca/2020/04/24/the-sprout-2-3-major-canadian-beef-processing-plants-hit-by-covid-19/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/april/tradoc_158718.pdf
https://theprovince.com/opinion/melana-roberts-and-gisele-yasmeen-an-opening-to-transform-our-food-system
https://foodsecurecanada.org/sites/foodsecurecanada.org/files/dollars-sense_0.pdf
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con respecto al nivel de base de los sistemas 
alimentarios orientados a la exportación de 
productos básicos, lo que significa que podría 
aumentar el PIB en un 94 %, la producción 
económica total en un 91 %, los ingresos fiscales en 
un 99 %, el empleo total en un 87 % y los ingresos 
de los hogares en un 89 %.

La COVID-19 puede provocar cambios de 
pensamiento y comportamiento y un alejamiento 
del modelo de la agricultura industrializada y 
la ganadería industrial hacia la promoción de 
modelos agroecológicos locales a pequeña escala 
(Lois Ross, rabble.ca, 21 de abril de 2020). FarmFolk 
CityFolk, B.C.: Hay un “aumento radical” del apoyo 
a los sistemas alimentarios locales. El lado positivo 
de esta perturbación será un sistema alimentario 
local más robusto.

Preocupaciones:
El público (incluidos los agricultores) está siendo 
manipulado por las corporaciones y los políticos 
por igual para creer en el relato que quieren 
que creamos. Los dueños de las corporaciones 
controlan el relato y quieren que creamos que los 
trabajadores son la prioridad, aunque sigan siendo 
tratados como prescindibles. El capitalismo de 
la COVID-19 está fortaleciendo las capacidades 
para la infraestructura agroalimentaria/de 
exportación y ayudando a reducir los riesgos para 
los agronegocios, en lugar de apoyar y mejorar 
la resiliencia de los agricultores/productores de 
alimentos locales.  Se trata de considerar lo que 
hay que detener y limitar, pero también lo que 
funciona y necesita más apoyo.

Conclusión: ¡La agricultura y la producción de 
alimentos fueron reconocidas como actividades 
esenciales!

Red de América del Norte del MSC

La COVID-19 y las crisis prolongadas

Para las comunidades en crisis prolongadas, la 
COVID-19 es otra capa más de crisis, llevando a 
muchas comunidades al borde de la hambruna 
y/o el colapso. El Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas expresó una grave preocupación por 
la COVID-19 “especialmente en los países asolados 
por conflictos armados, los que se encuentran en 
situaciones de posconflicto o los afectados por 
crisis humanitarias”, pero los enfrentamientos han 
continuado en casi todos los contextos. En Azad 
Jammu y Cachemira y Baluchistán las restricciones 

a la circulación relacionadas con la pandemia, 
combinadas con los combates regulares, están 
causando una menor demanda, un aumento de los 
precios y retrasos en el acceso a insumos agrícolas 
vitales, lo que provoca la pérdida de cosechas.

Las perturbaciones de las cadenas de suministro 
humanitario debidas a la COVID-19 dieron lugar 
a una disminución del 39 % de las importaciones 
al Yemen, que ya se enfrentaba a bloqueos de 
las importaciones de alimentos. El país corre un 
riesgo aún mayor de hambruna, con el 80 % de la 
población que depende de la ayuda alimentaria 
y un aumento del 35 % de los precios de los 
alimentos desde el comienzo de la pandemia, y los 
organismos humanitarios informan de un déficit de 
financiación de 1 000 millones de USD. En Uganda, 
la Cruz Roja no pudo movilizar alimentos para las 
personas refugiadas ni entregar los alimentos ya 
almacenados debido al cierre de los aeropuertos y 
las restricciones a la circulación.

En su lucha por recuperarse de múltiples desastres 
naturales, las remesas a Haití, que representaron 
más del 38 % del PIB del país en 2019, han disminuido 
considerablemente desde el inicio de la pandemia. 
En combinación con la pérdida de empleos debida 
a los confinamientos, muchas personas ahora solo 
pueden permitirse hacer una comida al día. Tanto 
Siria como el Líbano están en una profunda crisis 
económica que ha empeorado con la COVID-19. 
La rápida devaluación de la moneda provocó una 
disminución de la disponibilidad y la asequibilidad 
de los alimentos en ambos países, y 1,4 millones 
de personas más en Siria se vieron abocadas a la 
inseguridad alimentaria en el primer semestre de 
2020.

Los refugiados afganos que trabajan como 
jornaleros en Karachi dependen de sus 
empleadores para las comidas diarias, pero han 
perdido tanto su trabajo como estas comidas 
debido a los confinamientos. Los refugiados 
rohinyás se enfrentan a la discriminación tanto en 
los campamentos como en las zonas urbanas. Las 
medidas de confinamiento en los campamentos 
de Bangladesh y la India están provocando 
escasez de alimentos, mientras que en Malasia se 
prohíbe a los rohinyás entrar en los mercados, lo 
que afecta al acceso a los alimentos y a los medios 
de vida. Las pequeñas cocinas sociales de Atenas, 
en Grecia, que dependen de donaciones, han 
visto que la demanda se ha multiplicado por cinco 
durante la pandemia, y las personas refugiadas 

https://rabble.ca/columnists/2020/04/could-shocks-covid-19-lead-new-food-system
https://rabble.ca/columnists/2020/04/could-shocks-covid-19-lead-new-food-system
https://www.theglobeandmail.com/canada/british-columbia/article-bc-farmers-retool-their-offerings-to-sell-more-locally/
https://www.theglobeandmail.com/canada/british-columbia/article-bc-farmers-retool-their-offerings-to-sell-more-locally/
https://undocs.org/en/S/RES/2532(2020)
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-covid-19-preparedness-and-response-snapshot-27-june-2020-enar
https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?locations=HT
https://www.wfp.org/countries/syrian-arab-republic
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informan de que han sido enviadas allí por grandes 
organismos humanitarios como el ACNUR. 

De manera constante en las crisis prolongadas, 
y más aún durante la pandemia, la producción 
agrícola local y las cadenas cortas de distribución 
de alimentos son una gracia salvadora. En Gaza, 
bajo la ocupación y el bloqueo, se distribuyen 
semillas junto con ayuda alimentaria para alentar 
los huertos caseros a fin de facilitar el acceso 
a alimentos saludables en un contexto en el 
que se niega a los agricultores el acceso a sus 
tierras debido a las restricciones de la pandemia 
y a las impuestas por las fuerzas israelíes. En 
Burkina Faso, los productores de alimentos 
periurbanos siguieron trabajando en un sistema 
alimentario ya perturbado, realizando repartos 
a domicilio en las zonas urbanas cuando los 
mercados cerraron debido a los confinamientos, 
apoyando tanto los medios de vida de los 
agricultores como las necesidades alimentarias 
y nutricionales de las comunidades urbanas. 

La COVID-19 destaca la necesidad de cumplir al 
Marco de acción para la seguridad alimentaria y la 
nutrición en crisis prolongadas del CSA, con miras 
a fortalecer los sistemas alimentarios locales, 
fomentar el acceso a los mercados y los recursos 
naturales y garantizar la protección de las personas 
más afectadas o en peligro. 

El documento completo preparado por el grupo 
de trabajo del MSC sobre el uso y la aplicación del 
Marco de acción está disponible en: http://hlrn.org/
img/documents/COVID-19_and%20Protracted_Crisis_
CSM_WG_FFA_Monitoring.pdf.

La digitalización en la alimentación 
y la agricultura

A lo largo de la cadena alimentaria, las empresas 
recurren cada vez más a los grandes volúmenes 
de datos para generar nuevas fuentes de ingresos 
y aumentar los beneficios. La pandemia de la 
COVID-19 ha acelerado esta tendencia preexistente 
y ha exacerbado su potencial daño a la tierra en la 
que se cultivan nuestros alimentos y a las comidas 
en nuestras mesas.

La dependencia de las tecnologías sociales de 
los grandes volúmenes de datos está facilitando 
convergencias intersectoriales que eran inviables 
a principios del siglo XXI. Las empresas de insumos 
necesitan una enorme potencia de procesamiento 

para modelar formulaciones agroquímicas con 
la toxicidad adecuada para luchar contra las 
“súper malas hierbas” en constante evolución. 
Sus científicos quieren que la superpotencia 
informática rastree qué genes están activos durante 
el desarrollo de una semilla para diseñar nuevas 
variedades. Los minoristas de la alimentación 
quieren saber quiénes compran, qué compran y 
qué pueden ser persuadidos a comprar. También 
quieren alentar, completar y entregar los pedidos 
en línea de forma instantánea, dependiendo cada 
vez más de la robótica, la inteligencia artificial y los 
servicios de pago digital. Los principales expertos 
en la “nueva venta minorista” están luchando 
por el dominio en el mercado de los productos 
alimenticios mediante relaciones intersectoriales y 
la propiedad total. Las tecnologías de automóviles 
sin conductor, el reconocimiento facial, los drones, 
las herramientas de imagen y detección, las 
aplicaciones móviles y otras se están uniendo en 
las mayores explotaciones agrícolas industriales 
del mundo. Se prevé que el mercado mundial de 
la inteligencia artificial para la agricultura superará 
los 2 000 millones de USD para 2024.

La automatización tiene por objeto impulsar 
las formas de producción de alimentos que 
la pandemia está poniendo a prueba, como 
las grandes operaciones agroindustriales y 
la producción de productos básicos para la 
exportación, en detrimento de la tan necesaria 
diversidad de verduras, alimentos básicos y 
animales que han sido esenciales para evitar 
el hambre masiva durante las cuarentenas. En 
palabras de un ejecutivo corporativo: “La pandemia 
reafirma los argumentos a favor de la aceleración, 
tenemos que asegurarnos de que podemos 
producir suficientes alimentos para alimentar a la 
población a nivel mundial. Proporcionar cobertura 
de 5G a cada tallo de maíz va a requerir una gran 
cantidad de emplazamientos de células, y creo 
que va a implicar más perturbaciones que como 
lo hemos hecho en el pasado”102. Por medio de la 
automatización en los laboratorios, las grandes 
empresas agrícolas tienen ahora la capacidad de 
abolir la división histórica entre los especialistas 
en formulación de agroquímicos y los fabricantes 
de fertilizantes, los comerciantes de granos y los 
fitomejoradores, y los minoristas de productos 

102 LightReading, “John Deere wants 5G to cover ‘every ear 
of corn and stalk of soybean”. 18 de agosto de 2020, https://
www.lightreading.com/5g/john-deere-wants-5g-to-cover-
every-ear-of-corn-and-stalk-of-soybean/d/d-id/763279?_
mc=RSS_LR_EDT.
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https://www.lightreading.com/5g/john-deere-wants-5g-to-cover-every-ear-of-corn-and-stalk-of-soybean/d/d-id/763279?_mc=RSS_LR_EDT
https://www.lightreading.com/5g/john-deere-wants-5g-to-cover-every-ear-of-corn-and-stalk-of-soybean/d/d-id/763279?_mc=RSS_LR_EDT
https://www.lightreading.com/5g/john-deere-wants-5g-to-cover-every-ear-of-corn-and-stalk-of-soybean/d/d-id/763279?_mc=RSS_LR_EDT
https://www.lightreading.com/5g/john-deere-wants-5g-to-cover-every-ear-of-corn-and-stalk-of-soybean/d/d-id/763279?_mc=RSS_LR_EDT
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alimenticios y los fabricantes de tractores103. El 
relato corporativo insiste en que las tecnologías 
digitales son la forma de asegurar alimentos 
para todas las personas, pero la Agricultura 4.0 
promueve básicamente un sistema alimentario 
desprovisto de toda relación humana directa con 
el suelo, las plantas, los animales, los ríos o los 
océanos. 

Estos planes para la digitalización en la alimentación 
y la agricultura requieren grandes cantidades 
de recursos naturales para erigir instalaciones 
de almacenamiento de datos (para 2025 se 
necesitará una capacidad de almacenamiento 
10 veces mayor a la actual), fabricar y desplegar 
miles de kilómetros de cables, lanzar miles de 
satélites a la atmósfera terrestre, y producir en 
masa dispositivos, pantallas y procesadores. El 
petróleo y los minerales necesarios están en los 
suelos donde viven las comunidades. Muchos 
pueblos ya sufren expulsiones, acaparamientos 
de tierras y conflictos interminables debido a la 
primera, segunda o tercera ola de industrialización. 
La cuarta revolución industrial, acelerada por la 
pandemia, también está acelerando la tasa de 
nuevas poblaciones hambrientas y malnutridas 
del planeta. Las actividades extractivas han sido 
clasificadas como esenciales en varios países de 
América Latina104. Hay una renovación de la oleada 
de agresiones contra las personas que realmente 
alimentan al mundo105.
Grupo ETC.

3. Conclusiones

3.1 Lecciones de nuestros sectores 
y regiones 

Declaramos en la premisa que la crisis de la 
COVID-19 debe ser entendida dentro del marco 
completo de los sistemas alimentarios. Los 
testimonios y análisis de todos los sectores y 
regiones corroboran las capas de injusticias 
sistémicas y vulnerabilidades interconectadas 
que deben afrontarse para encontrar la salida de 

103 Grupo ETC, Blocking the Chain, https://www.etcgroup.
org/content/blocking-chain.
104 Voces desde el territorio: Cómo la industria minera 
mundial se está beneficiando con la pandemia de COVID-19.
105 Grupo ETC, ¿Quién nos alimentará?, https://www.
etcgroup.org/es/content/nuevo-video-quien-nos-
alimentara-la-red-campesina-alimentaria-o-la-cadena-
aroindustrial.

esta crisis. En particular, la aparición y los efectos 
devastadores de la COVID-19 están estrechamente 
vinculados con las injusticias económicas, sociales 
y ambientales de las políticas neoliberales y un 
sistema alimentario basado en la producción 
agrícola intensiva y orientada a la exportación, las 
cadenas mundiales de suministro, la provisión de 
alimentos impulsada por el mercado y el beneficio 
corporativo. En los planos nacional y regional, 
una vez más vemos que las opciones de políticas 
históricas en favor del neoliberalismo determinan 
los efectos en los sistemas alimentarios. El aumento 
de la provisión de bienes públicos basada en el 
mercado y privatizada ha provocado desigualdades 
en la sociedad en las que ha influido la COVID-19. 
La crisis de la COVID-19 no puede arreglarse con 
medidas de emergencia y paquetes de estímulo 
que perpetúan el mismo modelo. Requerirá una 
profunda reconsideración de las condiciones y 
relaciones ecológicas, económicas y sociales 
inherentes al sistema actual.  Asimismo, hace que 
sea más urgente que nunca la necesidad de una 
transformación del sistema alimentario hacia la 
soberanía alimentaria y la agroecología, basada en 
los derechos humanos y la justicia. 

“Nunca en nuestras vidas, nunca en la historia de 
esta región hemos experimentado tal acumulación 
de crisis serias, profundas e interconectadas. 
¡Necesitamos soluciones estructurales!” Ibrahima 
Coulibaly, presidente de la Red de organizaciones 
de campesinos y productores agrarios del África 
occidental - ROPPA.

Las desigualdades estructurales 
determinan los efectos de la COVID-19 

La exposición existente de las comunidades y los 
pueblos a las injusticias ha sido un fuerte indicador 
de la gravedad que han tenido para ellos los efectos 
de la crisis de la COVID-19. La discriminación 
histórica y las políticas desfavorables han dado 
lugar a la falta de condiciones de vida decentes, 
seguras y dignas para millones de personas. 
Las condiciones socioeconómicas injustas han 
aumentado la vulnerabilidad y la exposición de 
las personas a la COVID-19. Muchas personas no 
pudieron confinarse porque dependían de salarios 
diarios, y no tienen ni reservas financieras, ni la 
protección social adecuada ni sistemas de apoyo 
estatal a los que recurrir en tiempos de crisis. 

Las personas más afectadas por la pandemia son 
las de nuestros sectores: las mujeres, los jóvenes, 

https://www.etcgroup.org/content/blocking-chain
https://www.etcgroup.org/content/blocking-chain
file:///C:\Users\rodri\AppData\Local\Temp\SDLTempFileManager\tbj3ewpv.02x\%09https:\miningwatch.ca\sites\default\files\voces_desde_el_territorio_final.pdf
file:///C:\Users\rodri\AppData\Local\Temp\SDLTempFileManager\tbj3ewpv.02x\%09https:\miningwatch.ca\sites\default\files\voces_desde_el_territorio_final.pdf
file:///C:\Users\rodri\AppData\Local\Temp\SDLTempFileManager\tbj3ewpv.02x\%09https:\miningwatch.ca\sites\default\files\voces_desde_el_territorio_final.pdf
https://www.etcgroup.org/es/content/nuevo-video-quien-nos-alimentara-la-red-campesina-alimentaria-o-la-cadena-aroindustrial
https://www.etcgroup.org/es/content/nuevo-video-quien-nos-alimentara-la-red-campesina-alimentaria-o-la-cadena-aroindustrial
https://www.etcgroup.org/es/content/nuevo-video-quien-nos-alimentara-la-red-campesina-alimentaria-o-la-cadena-aroindustrial
https://www.etcgroup.org/es/content/nuevo-video-quien-nos-alimentara-la-red-campesina-alimentaria-o-la-cadena-aroindustrial
https://www.roppa-afrique.org/spip.php?article584.
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los refugiados y los migrantes, los trabajadores y 
los productores de alimentos a pequeña escala, 
las personas sin tierra, las poblaciones urbanas 
que padecen inseguridad alimentaria y los pueblos 
indígenas. 
Las y los productores de alimentos a pequeña 
escala están informando en general de un aumento 
de los casos de expropiación de tierras y recursos 
hídricos, asesinatos de líderes sociales y violencia 
doméstica contra las mujeres. Se enfrentan a un 
incremento de los conflictos sociales relacionados 
con la tenencia de los recursos naturales debido a la 
desposesión histórica y al acaparamiento territorial. 
El hecho de que no se permita a los pastoralistas 
seguir sus movimientos estacionales normales 
está reavivando conflictos con los agricultores que 
se habían superado en los últimos años. 

Nuestro sector de los trabajadores señala que “los 
trabajadores de la alimentación y la agricultura 
se consideran esenciales y son tratados como 
prescindibles”. La mayoría de ellos tienen 
condiciones laborales históricamente malas, 
salarios bajos, no tienen derecho a protección 
social y a menudo están expuestos al acoso sexual 
y la discriminación por razón de género. Muchos 
de estos trabajadores son también migrantes, 
que no pueden confinarse en sus casas porque 
dependen de salarios diarios, están demasiado 
lejos de sus regiones y países de origen, o fueron 
obligados a volver a trabajar por los empleadores 
en condiciones inseguras e injustas. La COVID-19 
ha revelado que la llamada competitividad del 
modelo de la agricultura industrial se basa en la 
miseria, la alta flexibilidad de la mano de obra, los 
salarios bajos y condiciones de trabajo deficientes, 
así como en los riesgos ambientales y sanitarios. 
Las causas estructurales de la migración también 
están vinculadas con la precariedad de los medios 
de vida campesinos creada por las políticas 

neoliberales y las injusticias históricas, como la 
colonización y las jerarquías sociales persistentes.  

La COVID-19 también está desgarrando a las 
poblaciones indígenas debido a la marginación 
histórica en cuanto al acceso a la asistencia 
sanitaria y la falta de reconocimiento de sus 
derechos y sistemas de vida y medios de 
subsistencia. Un ejemplo de esto es la lucha 
de los pueblos indígenas por su derecho al 
agua. Ya sea por la falta de acceso a servicios 
de agua potable y saneamiento, la polución de 
las industrias contaminantes, la desposesión de 
sus territorios o la expansión de la producción 
industrial de alimentos, esta falta de cumplimiento 
de sus derechos ha aumentado sus riesgos frente 
a la COVID-19. Las comorbilidades históricas 
en las poblaciones indígenas (y en muchas 
otras marginadas) causadas por los alimentos 
ultraprocesados también se han reflejado en 
las cifras más altas de COVID-19. Los pueblos 
indígenas son los guardianes de la biodiversidad 
que sostiene la vida y nos protege de patógenos 
infecciosos, pero sus vidas corren un mayor riesgo 
debido a las plantaciones industriales, que también 
son una causa de las crisis actuales.

El Secretario General de las Naciones Unidas ha 
advertido que la crisis de la COVID-19 ha revertido 
“décadas de progresos limitados y frágiles en 
materia de igualdad de género y derechos de las 
mujeres”106. La responsabilidad de las mujeres en el 
trabajo de cuidados y social reproductivo, así como 
las asimetrías de poder patriarcal preexistentes 
que dan lugar a la opresión económica, política, 
cultural y social, han aumentado drásticamente 
su vulnerabilidad. La COVID-19 está exponiendo la 
magnitud de la crisis de los cuidados en nuestras 
sociedades: una crisis que se ha desarrollado 
durante siglos debido al fracaso del sistema actual 
para cuidar de las personas, la naturaleza y los 
territorios, y a su dependencia del trabajo de las 
mujeres para compensar y arreglar los daños. Por 
medio de la división sexual del trabajo, las mujeres 
han sido y siguen siendo socialmente responsables 
del trabajo de cuidados en sus hogares y 
comunidades. La mayoría de las personas que 
se ocupan de la producción y el suministro de 
alimentos para sus hogares son mujeres y niñas, 
y también son mayoría en enfermería y trabajo 
social, se emplean como trabajadoras alimentarias 
y también asumen empleos como docentes. Sin 
embargo, han sido sistemáticamente ignoradas en 

106 Generations of progress for women and girls could be 
lost to COVID pandemic, UN chief warns, agosto de 2020: 
https://news.un.org/en/story/2020/08/1071372. 

https://news.un.org/en/story/2020/08/1071372
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las investigaciones y las respuestas a la pandemia. 

Los trabajadores sanitarios y de cuidados de primera 
línea se enfrentan a una exposición aún mayor, 
con una compensación financiera inadecuada por 
los riesgos que asumen y equipos de protección 
deficientes o inexistentes. El dramático aumento 
de las tasas de violencia de género y de violencia 
contra las mujeres durante la crisis está arraigado 
en estos sistemas.107 

Cuando se dispone de datos, en particular en la 
sección de América del Norte de nuestro informe, 
se muestra que algunas poblaciones de minorías 
negras y étnicas se ven afectadas de manera 
desproporcionada. Tienen una tasa de mortalidad 
que casi duplica la de sus homólogos blancos108 109. 
Las causas no son genéticas, y las razones incluyen 
altas tasas de las llamadas comorbilidades, la 
pobreza y el racismo sistémico.110 

Para las comunidades que ya están experimentando 
crisis prolongadas —como conflictos armados, 
ocupaciones, desastres naturales y crisis 
financieras— la pandemia está agravando los ya 
complicados desafíos a los que se enfrentan para 
garantizar los medios de vida y el acceso a los 
alimentos. Muchos países en crisis también se han 
convertido en receptores de grandes cantidades 
de refugiados de otros países frágiles, lo que se 
suma al número de personas más vulnerables y 
marginadas a su cargo.

La juventud se ha visto enormemente afectada 
por la crisis económica resultante, y ve cómo se 
desvanecen sus oportunidades y su futuro. Se 
enfrenta a la pérdida de puestos de trabajo, la falta 
de protección social, la pérdida de educación y el 
aumento de las tareas de provisión de cuidados. 
Los jóvenes que dependen de las comidas 
escolares no han podido disfrutar de ellas, lo que 
ha afectado a su derecho a la alimentación y a la 
nutrición. El hecho de que la COVID-19 exacerbe 
las crisis y los problemas existentes que no han 
sido afrontados está empujando a más jóvenes 
hacia las rutas desesperadas de la migración o a 

107 https://www.tni.org/es/evento/realidades-feministas-
transformar-la-democracia-en-epocas-de-crisis. 
108 COVID-19: understanding the impact on BAME 
communities, Public health England, 2020: https://www.gov.
uk/government/publications/covid-19-understanding-the-
impact-on-bame-communities. 
109 The Color of Coronavirus: Covid-19 deaths by race and 
ethnicity in the U.S, APM research lab, 2020: https://www.
apmresearchlab.org/covid/deaths-by-race. 
110 https://www.csp.org.uk/news/2020-06-16-phe-report-
bame-covid-19-deaths-must-lead-change-says-csp. 

unirse a bandas terroristas. Igualmente, la COVID-19 
ha exacerbado la brecha digital. Muchos de estos 
jóvenes, sin tecnologías como ordenadores o 
teléfonos inteligentes, o que carecen de acceso 
a Internet en sus casas, no podrán continuar su 
educación. 

Aprender de las respuestas de los gobiernos

A medida que la pandemia se fue extendiendo 
por todo el mundo, los gobiernos respondieron 
de diversas maneras, inicialmente para prevenir 
o contener la propagación del virus y limitar la 
gravedad de la enfermedad y la mortalidad, y 
posteriormente para hacer frente a los efectos 
sociales y económicos derivados de las medidas de 
contención de la pandemia. Si bien las medidas de 
contención eran necesarias, la manera en que se han 
aplicado ha exacerbado con demasiada frecuencia 
la inseguridad alimentaria. Es de destacar que 
pocas respuestas se dirigieron de manera amplia 
a la realización de los derechos humanos o se 
centraron en las necesidades de las comunidades 
marginadas. Al contrario, los informes de las bases 
muestran que las respuestas oficiales reflejaban 
muy a menudo enfoques compartimentados y falta 
de preparación y coordinación. Tampoco hubo una 
cooperación internacional suficiente para afrontar 
los factores que dieron lugar a la aparición y la 
propagación devastadora de la COVID-19, así como 
para responder adecuadamente a las necesidades 
a corto plazo y la recuperación a largo plazo.

Las respuestas a la COVID-19
acentúan las desigualdades 
Muchos países impusieron confinamientos y toques 
de queda a nivel nacional o en determinadas 
zonas sin considerar sus repercusiones para las 
personas ya marginadas y sin adoptar medidas de 
acompañamiento correctivas. Algunos ejemplos de 
esto son las restricciones al transporte público y a la 
circulación de bienes y los cierres de los mercados 
territoriales y tradicionales de productos frescos y 
de la venta ambulante. Estas medidas afectaron 
de manera desproporcionada a los medios de 
vida, los empleos, los ingresos y el acceso a los 
alimentos, las necesidades básicas y la atención 
sanitaria de las y los productores de alimentos a 
pequeña escala, los trabajadores ocasionales y 
del sector formal, los migrantes, los refugiados, 
los procesadores y vendedores del sector informal 
y otros consumidores de bajos ingresos, que no 
disponen de reservas financieras ni de sistemas de 
apoyo adecuados a los que recurrir en tiempos de 
crisis. 
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https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-understanding-the-impact-on-bame-communities
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-understanding-the-impact-on-bame-communities
https://www.apmresearchlab.org/covid/deaths-by-race
https://www.apmresearchlab.org/covid/deaths-by-race
https://www.csp.org.uk/news/2020-06-16-phe-report-bame-covid-19-deaths-must-lead-change-says-csp
https://www.csp.org.uk/news/2020-06-16-phe-report-bame-covid-19-deaths-must-lead-change-says-csp
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Si bien los gobiernos reconocieron que la 
alimentación y la agricultura eran servicios 
esenciales, las medidas de contención de la 
pandemia reflejan sesgos contra la centralidad 
de la producción campesina, la pesca artesanal, 
el pastoreo en pequeña escala, la recolección/
búsqueda de alimentos, los sistemas alimentarios 
locales y la mano de obra agroalimentaria, 
para garantizar la seguridad alimentaria. Las 
condiciones y necesidades particulares de los 
pueblos indígenas, las mujeres productoras y 
trabajadoras de la alimentación y la juventud no 
se reflejaron en las medidas de contención y de 
políticas. Muchos trabajadores agroalimentarios no 
contaron ni siquiera con las medidas más básicas 
de salud y seguridad para combatir el coronavirus, 
y por todo el mundo se siguieron negando sus 
derechos reconocidos internacionalmente a 
salarios dignos, atención sanitaria, seguridad en 
el lugar de trabajo, protección social, vacaciones 
remuneradas y negociación colectiva. El auxilio 
para las familias pobres de las zonas rurales y 
urbanas, los refugiados y los migrantes fue y sigue 
siendo de difícil acceso debido a los complicados 
requisitos burocráticos y a la corrupción.  

El apoyo y el estímulo de los gobiernos favorecen 
a los sistemas industriales 
Las medidas oficiales de políticas, apoyo 
financiero y estímulo han favorecido sobre todo a 
las corporaciones, los grandes productores y las 
cadenas de suministro mundiales, garantizándoles 
el capital y la mano de obra que necesitan para 
seguir manteniendo sus operaciones. Esto se 
produjo a expensas de los sistemas alimentarios 
locales, lo que creó penurias y agravó la inseguridad 
alimentaria para grandes partes de la población. El 
apoyo que se ha prestado a los grupos marginados 
y vulnerables no aborda la cuestión de la deuda 
de los hogares y el capital necesario para las 

actividades futuras de producción y medios de 
vida, lo que intensifica la incertidumbre económica 
y la vulnerabilidad de los y las proveedoras de 
alimentos a pequeña escala.

Las pruebas de todas las regiones indican que los 
supermercados y la venta minorista en línea han 
sido privilegiados con respecto a los mercados 
rurales y tradicionales de productos frescos y a la 
venta minorista local e informal a pequeña escala de 
los que dependen la mayoría de la población para 
tener acceso a alimentos asequibles y nutritivos.  
En lugar de adaptar los cambios de la oferta y la 
demanda de alimentos por medio de cadenas de 
suministro cortas y dar prioridad a las adquisiciones 
públicas de productos de productores a pequeña 
escala, muchas políticas han privilegiado las 
adquisiciones y el almacenamiento privados, con 
lo que se ha mantenido la presión a la baja sobre 
los ingresos de los productores a pequeña escala. 
Las enmiendas a las leyes o reglamentaciones 
agrícolas están socavando las adquisiciones 
públicas de productores a pequeña escala y las 
garantías de precios justos y remunerativos para 
sus productos. 

Además, la asociación errónea de los mercados 
locales tradicionales de productos frescos con los 
riesgos para la salud ha amenazado con empujar 
a los consumidores hacia la venta minorista digital 
y los alimentos ultraprocesados, poniendo en 
peligro los medios de vida y la salud de millones 
de personas.  Las corporaciones han aprovechado 
los temores y restricciones relacionados con la 
pandemia para aumentar su cuota de mercado y 
sus beneficios donando alimentos ultraprocesados 
para la ayuda alimentaria y las comunidades 
necesitadas, y promocionándose como agentes 
socialmente responsables esenciales para la 
recuperación económica. 

“Hemos documentado muchos casos de empresas 
de alimentos ultraprocesados que donan alimentos 
poco saludables a principalmente comunidades 
rurales indígenas, aunque se sabe que el deficiente 
estado nutricional y sus consecuencias (obesidad 
y diabetes) hacen que los sistemas inmunológicos 
sean más propensos a los efectos de la COVID-19. 
Hemos observado que las empresas de fórmula 
comercializan y promueven sus marcas ofreciendo 
a comunidades vulnerables una lata de fórmula 
«donada» por cada lata comprada”.
El poder del consumidor, México.
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Las medidas de emergencia no tienen 
en cuenta a las personas migrantes y refugiadas 
Las personas definidas como apátridas, no 
ciudadanos y migrantes extranjeros no han tenido 
derecho a los programas gubernamentales de 
alimentación, salud y otros programas de ayuda 
organizados, y se han enfrentado a estrictas 
restricciones y discriminación social en sus intentos 
por satisfacer las necesidades de alimentos e 
ingresos. Los confinamientos en situaciones de 
campamentos y refugiados urbanos han hecho 
difícil que los organismos humanitarios lleguen a 
estas comunidades.  

Falta de cooperación internacional 
en materia de políticas 
Es importante destacar que las respuestas de los 
gobiernos estuvieron y siguen estando marcadas 
por las disparidades económicas y sociales 
históricas dentro de los países y entre ellos. 

En la actualidad, los países en desarrollo se 
enfrentan a un nuevo espectro de fuga de capitales, 
grandes préstamos con condicionalidades que 
llevan a una mayor deuda y políticas de ajuste 
estructural inminentes. Esas condicionalidades 
tienen efectos adversos en la salud de las 
poblaciones porque incluyen medidas de 
políticas mal concebidas, como los recortes 
presupuestarios, la reducción del número de 
trabajadores sanitarios y sociales y de sus salarios, 
el debilitamiento de las protecciones de la mano 
de obra o la promoción de la privatización. Esto se 
suma a los pagos del servicio de la deuda existente. 

Los países desarrollados han invertido miles de 
millones en paquetes de estímulo, que según 
nuestras pruebas van en la dirección equivocada. 
Está claro que los países en desarrollo también 
necesitarán invertir recursos para la recuperación. 
Todos los paquetes de estímulo y rescate han 
de estar dirigidos a apoyar a las personas que 
más los necesitan, incluidos los y las productoras 
locales de alimentos y las economías alimentarias 
locales, en lugar de los grandes agentes en las 
cadenas alimentarias industriales. Esto requerirá 
cooperación internacional para medidas como 
la cancelación de la deuda, los préstamos sin 
condiciones y la justicia fiscal. 

La erosión de los derechos humanos 
y la democracia
En abril, las Naciones Unidas advirtieron que 
“en un contexto en que en algunos países el 
etnonacionalismo, el populismo y el autoritarismo 
van en aumento y se opone resistencia a los derechos 
humanos, la crisis puede servir de pretexto para tomar 
medidas represivas con fines que nada tienen que ver 
con la pandemia”111. Desafortunadamente, esto ha 
resultado ser cierto.  Alrededor de 78112 gobiernos 
han invocado poderes de emergencia, en nombre 
del control de la pandemia, que les permiten 
controlar todos los aspectos de la gobernanza y 
la seguridad sin ninguna supervisión democrática.  
Si bien la letra pequeña puede variar de un país a 
otro, estos poderes de emergencia permiten a los 
gobiernos aplicar las medidas que se consideran 
necesarias en un estado de emergencia, como 
el control total de las asignaciones financieras; la 
facultad de autorizar el uso de la fuerza; una mayor 
vigilancia y control de las telecomunicaciones, los 
medios de comunicación y la prensa; la suspensión 
de los derechos humanos y constitucionales; 
y la autoridad para determinar el período de 
emergencia.

En muchos países, los confinamientos, los toques 
de queda, el distanciamiento físico y las medidas 
de emergencia se han aplicado con rigor a través 
de la policía y el ejército armados, lo que ha 
provocado detenciones, violencia y muerte. Con el 
pretexto de estimular la recuperación económica, 
continúa sin cesar la expropiación de bosques, 
tierras y recursos hídricos para la industria, las 
leyes de protección medioambiental y laboral 

111 Naciones Unidas, La COVID-19 y los derechos humanos: 
En esto estamos todos juntos, abril de 2020, pág. 3.
112 Estados de emergencia en respuesta a la pandemia 
de COVID-19, CCPR: https://datastudio.google.com/u/0/
reporting/1sHT8quopdfavCvSDk7t-zvqKIS0Ljiu0/page/
dHMKB. 
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¿Qué ha funcionado eficazmente 
para hacer frente a la pandemia, 
el hambre y la pobreza?  

Medidas de emergencia de los sectores 
y las regiones
Las iniciativas más eficaces para afrontar la crisis 
de la COVID-19 han venido principalmente de las 
propias personas, que han actuado con diversas 
comunidades y sectores organizados en múltiples 
niveles, incluidos órganos gubernamentales 
y autoridades públicas receptivos. En todo el 
mundo, las organizaciones y redes de productores 
de alimentos a pequeña escala, mujeres, 
consumidores, trabajadores y otras personas han 
llevado a cabo campañas para evitar el contagio; 
proteger a los trabajadores agroalimentarios 
(especialmente a los migrantes); garantizar la 
seguridad alimentaria y económica; detener las 
expulsiones, el acaparamiento de tierras y la 
destrucción del medio ambiente; y poner fin a la 
violencia contra los líderes de los movimientos 
y los defensores de derechos humanos y la 
criminalización de estos. Han movilizado y apoyado 
la distribución de paquetes de alimentos, comidas 
cocinadas, entregas de artículos de primera 
necesidad, materiales de protección sanitaria, 
semillas, insumos de producción y otros apoyos 
a los medios de vida para familias y comunidades 
vulnerables en sus propios países, así como en 
otros países y regiones. Han establecido refugios 
seguros para trabajadores migrantes, refugiados, 
mujeres en riesgo de violencia doméstica y 
discriminación social, y grupos o comunidades 
sociales discriminados en razón de su condición 
de ciudadanos, religión, etnia, raza y casta. Los 
pueblos indígenas han generado sus propias 
iniciativas sanitarias y de control de la pandemia, 
combinando los conocimientos y prácticas 
ancestrales, la medicina tradicional y los materiales 
proporcionados por las autoridades públicas. Han 
aplicado medidas de distanciamiento y aislamiento, 
al tiempo que han velado por asegurar sistemas 
alimentarios locales saludables y seguros, y 
han reforzado los mecanismos de solidaridad y 
reciprocidad tradicional. 

Innovaciones de los 
sistemas alimentarios territoriales 
En todas las regiones, las y los agricultores 
familiares, los pescadores y las organizaciones 
de consumidores han creado y fortalecido las 
conexiones directas mediante la agricultura 
apoyada por la comunidad, la pesca apoyada por 

se han debilitado y las reformas de las políticas 
neoliberales que favorecen a las corporaciones 
se han impulsado con un proceso democrático 
limitado y prácticamente sin participación pública. 
Las y los defensores de los derechos humanos a 
todos los niveles se enfrentan a un mayor riesgo 
de criminalización, violencia y asesinato, con los 
tribunales y los procesos judiciales suspendidos 
en el marco de la emergencia de COVID-19. 
En algunos países, las medidas represivas 
y la desinformación se han centrado en los 
refugiados, los migrantes de bajos ingresos y los 
de determinadas razas, religiones y etnias, lo que 
ha provocado discriminación social y conflictos.
Lamentablemente, los gobiernos no han utilizado 
estos poderes de emergencia para invertir en la 
infraestructura necesaria para hacer frente a las 
causas originarias de la pandemia, la comorbilidad 
y las crisis socioeconómicas resultantes.  

“A pesar de la crisis de la COVID-19, en la India, 
las corporaciones municipales y otros organismos 
siguen expulsando a los llamados “invasores” de 
los lugares públicos. La policía y la administración 
no mostraron ningún respeto por las normas y 
prácticas básicas al hacerlo. Por un lado, pedimos 
a la gente que se quede en casa y, por el otro, se 
demuelen sus casas a pesar de que la Comisión 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y 
la Relatora especial de las Naciones Unidas sobre 
la vivienda adecuada han pedido categóricamente 
a los gobiernos que establezcan una moratoria 
completa a los desalojos y los desplazamientos”. 
Sector de los sin tierra del MSC.

“La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto 
los límites del sistema alimentario europeo: sus 
largas cadenas de suministro, su dependencia 
de la mano de obra migrante, su excesiva 
concentración de poder, y su dependencia de las 
exportaciones, y ha puesto en claro contraste los 
intereses particulares del sector corporativo y los 
fracasos a la hora de alimentar de forma adecuada 
a su población y de preservar el planeta” (ECVC).

https://www.eurovia.org/new-cap-needed-for-the-european-green-deal-and-the-farm-to-fork-strategy-to-succeed/.
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las estrategias de la Comisión Europea “De la granja 
a la mesa” y sobre biodiversidad para transformar 
el sistema alimentario europeo de manera que 
sea justo, saludable y respetuoso con el medio 
ambiente, son un motivo de esperanza. 
 En general, se observa que los organismos de 
gobierno locales, municipales y subnacionales son 
más sensibles a la hora de abordar los efectos de la 
COVID-19 para los sectores más marginados de su 
población, ya que tienden a ser más conscientes de 
las realidades sobre el terreno que los organismos 
que se encuentran en las capitales nacionales.

3.2 Vías para lograr sistemas 
alimentarios más equitativos 
y resilientes

Romper con la orientación 
de políticas neoliberal

Las pruebas y testimonios de todo el mundo 
recopilados en nuestro informe revelan que, si 
bien los gobiernos y las instituciones utilizan el 
relato de “reconstruir mejor”, sus medidas ofrecen 
un mayor apoyo a las políticas neoliberales, los 
mercados mundiales, las grandes corporaciones y 
la digitalización y las nuevas tecnologías favorables 
a las corporaciones. En el mejor de los casos, hay 
algún apoyo de emergencia y redes de seguridad 
para las personas marginadas. 

Esta respuesta no abordará ni las necesidades 
urgentes ni los fallos estructurales de nuestros 
sistemas alimentarios. Los efectos en todo el 
mundo han demostrado que las cadenas mundiales 
de suministro industriales respaldadas por las 
políticas neoliberales dependen de la extracción 
y la explotación de las personas y el planeta. 
Han acarreado daños económicos, financieros, 
ambientales y sociales y han agravado el cambio 
climático y las desigualdades. Han debilitado 

la comunidad, las entregas directas a los hogares, 
y la expansión de las cooperativas alimentarias y 
los programas sociales. Cuando ha sido posible, 
los productores han utilizado plataformas en línea 
para comercializar sus productos directamente, 
aunque la mayoría de los y las productoras a 
pequeña escala en el Sur Global no disponen 
de las tecnologías e infraestructuras necesarias 
o no tienen acceso a ellas.  Una explosión de 
solidaridad basada en la comunidad y de planes 
de ayuda mutua, desde comedores sociales hasta 
la agricultura apoyada por la comunidad y clínicas 
comunitarias, ha contribuido a llenar los vacíos 
del hambre y la pobreza113. Los productores de 
alimentos a pequeña escala han unido fuerzas 
con sindicatos de trabajadores y organizaciones 
de la sociedad civil para afirmar los derechos de 
las personas a los medios de vida, a alimentos 
seguros y saludables, a la tierra, a la vivienda, a 
la salud, a la protección social, a salarios dignos 
y a condiciones de trabajo seguras. En todos los 
sectores y regiones, las organizaciones y redes 
han ido más allá de las reacciones inmediatas 
para reflexionar sobre los cambios de paradigma 
y de políticas necesarios a medio y largo plazo. 
Todo esto se documenta en las conclusiones de 
sus aportaciones al texto principal del presente 
informe. 

Algunas medidas alentadoras de los gobiernos 
muestran el camino a seguir  
En varios casos, los organismos gubernamentales 
han entablado un diálogo con los productores de 
alimentos a pequeña escala y las organizaciones de 
la sociedad civil y han incorporado sus propuestas, 
por ejemplo, en Sudáfrica, Senegal, Benin, Fiji, 
Sri Lanka, el Canadá, México, Europa, Viet Nam, 
Corea del Sur, Tailandia y el estado de Kerala en 
la India. Las respuestas normativas de algunos 
gobiernos han demostrado que es posible avanzar 
rápidamente para apoyar a las personas más 
vulnerables y aplicar políticas públicas basadas 
en los derechos para los sistemas alimentarios, el 
bienestar y la protección. Entre ellas se encuentran 
la creación de refugios para personas sin hogar, 
ingresos básicos universales y transferencias de 
efectivo en cuestión de semanas. 114 115 En Europa, 

113 La COVID-19 y la función de la producción local de 
alimentos para construir sistemas alimentarios locales más 
resilientes, FAO, 2020: http://www.fao.org/3/cb1020en/
CB1020EN.pdf. 
114 https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-
it/spains-new-minimum-income-scheme-a-victory-and-a-
historic-failure/. 
115 https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/
jun/11/coronavirus-homelessness-uk-rough-sleepers-
lockdown-tories. 

http://www.fao.org/3/cb1020en/CB1020EN.pdf
http://www.fao.org/3/cb1020en/CB1020EN.pdf
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decisiones y medidas que adopten para contener 
la pandemia de la COVID-19. Esto incluye poner 
en práctica los principios de derechos humanos 
de participación, rendición de cuentas, no 
discriminación, transparencia, dignidad humana, 
empoderamiento y estado de derecho. 

Debe asegurarse la supervisión y el control 
democráticos de las medidas relativas a la 
COVID-19, como las consultas y el proceso 
legislativo parlamentario. Han de establecerse 
mecanismos adecuados de participación, 
escrutinio público y rendición de cuentas, al tiempo 
que se tienen en cuenta las limitaciones de la crisis 
actual. Los poderes de emergencia que muchos 
gobiernos asumieron al inicio de la pandemia 
deben ser revocados y el poder ejecutivo debe 
rendir cuentas a los órganos democráticos y al 
público. Debe ponerse fin a la criminalización de 
los líderes comunitarios, los pueblos indígenas, 
los trabajadores, los abogados de migrantes, 
los periodistas y otros defensores de derechos 
humanos, así como a la violencia contra ellos, 
y deben restablecerse los sistemas de justicia 
para garantizar las debidas garantías procesales 
a todas las personas, independientemente de su 
nacionalidad, ciudadanía, etnia, religión, raza, casta 
y género.

 Las orientaciones para integrar los derechos 
humanos en los esfuerzos de recuperación 
están presentes en muchas otras convenciones, 
declaraciones y normas internacionales. De 
particular importancia para el presente contexto 
son la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los campesinos y de otras personas 
que trabajan en las zonas rurales; la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los derechos de 
los pueblos indígenas; las normas laborales 
básicas de la OIT y la orientación sobre el trabajo 
en el contexto de la pandemia de la COVID-19; 
la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer; el 
derecho a la salud; las Directrices voluntarias para 
lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña 
escala; y varias decisiones de políticas del CSA.

El GANESAN señala que “a nivel fundacional, la 
transformación del sistema alimentario requiere 
que los Estados y otros agentes del sistema 
alimentario adopten medidas mucho más fuertes 
para defender el derecho a la alimentación y otros 
derechos humanos (...). El trabajo fundacional sobre 
el empoderamiento de las mujeres ha enfatizado 
la necesidad del acceso simultáneo a los recursos, 

los sistemas alimentarios locales y regionales y 
han reducido la autosuficiencia de los países en 
materia de alimentos. Todo esto ha provocado 
que muchas más personas sean vulnerables a las 
pandemias y a las crisis resultantes.116 

En cambio, las respuestas de las comunidades 
han promovido los valores de la comunidad, la 
solidaridad, la resiliencia, la sostenibilidad y la 
dignidad humana. Estos dos enfoques no pueden 
coexistir. Pedimos un cambio de paradigma que 
reivindique los sistemas alimentarios como bienes 
públicos para el bienestar de las personas y el 
planeta, basado en la centralidad de los derechos 
humanos, que ponga en práctica la soberanía 
alimentaria, reconozca la primacía de las políticas 
públicas y fortalezca un modelo de gobernanza 
realmente inclusivo, democrático y coherente 
a fin de realizar el derecho a una alimentación 
adecuada para todas las personas, ahora y en el 
futuro.

La necesidad de respuestas basadas 
en los derechos humanos a la COVID-19 

Las pruebas que figuran en nuestro informe de 
los trabajadores agrícolas y los migrantes, los 
campesinos, los pescadores artesanales, los 
pueblos indígenas, las mujeres, la juventud, los 
sin tierra, los pobres urbanos, los consumidores, 
los pastoralistas y las personas que viven en crisis 
prolongadas han demostrado que la pandemia 
de la COVID-19 y muchas respuestas normativas 
a ella están intensificando las actuales violaciones 
de derechos humanos. También están afectando 
al acceso de las personas a una alimentación 
adecuada, la salud, un trabajo e ingresos decentes 
y la vivienda. La situación actual requiere medidas 
urgentes para contener la pandemia y evitar una 
mayor exclusión e injusticia social. 
En palabras del Secretario General de las Naciones 
Unidas, “los derechos humanos son clave para 
configurar la respuesta a la pandemia”. Centran la 
atención en quienes sufren más, en los motivos 
y en lo que se puede hacer al respecto. Al poner 
la dignidad humana en el centro, aseguran que 
las respuestas a la crisis abordarán los factores 
causales sistémicos críticos y llevarán a sociedades 
más equitativas y sostenibles117. Los Estados tienen 
la obligación de respetar, proteger y promover el 
derecho humano a la alimentación y a la nutrición y 
todos los derechos humanos conexos en todas las 

116 https://focusweb.org/why-the-covid-19-crisis-tells-us-
that-food-sovereignty-is-an-idea-whose-time-has-come/.
117 La COVID-19 y los derechos humanos: En esto estamos 
todos juntos.



73

VOCES DESDE LOS TERRITORIOS: DE LA COVID-19 A LA TRANSFORMACIÓN DE NUESTROS SISTEMAS ALIMENTARIOS

ejercer su arbitrio y su capacidad para organizar 
y mejorar las condiciones y las sociedades en 
conjunto, así como su capacidad para recuperar la 
autosuficiencia y afirmar la autonomía alimentaria. 
Como tal, representa el marco más amplio para 
el ejercicio del derecho a la alimentación y a la 
nutrición y los derechos humanos conexos (como 
los derechos de las mujeres, de los trabajadores, 
de los pueblos indígenas, de las y los campesinos 
y de otras personas que trabajan en las zonas 
rurales, y de los consumidores). 119

La puesta en práctica de la visión de la soberanía 
alimentaria en esta crisis destaca la función esencial 
que desempeñan los sistemas alimentarios 
territoriales, las y los productores de alimentos a 
pequeña escala y los agricultores familiares (en su 
mayoría mujeres) y los trabajadores del sistema 
alimentario para alimentar a la mayoría de la 
población de forma resiliente, en particular a las 
personas más afectadas. El apoyo debe orientarse 
con miras a mantener su capacidad para producir 
y proporcionar alimentos saludables y nutritivos. 
Entre los ejemplos de respuestas positivas que 
se citan en nuestro informe figuran: el apoyo 
a la producción agroecológica, las economías 
y la protección sociales, la comercialización 
cooperativa, los circuitos y cadenas de suministro 
cortos, y la garantía de entornos laborales seguros 
y del funcionamiento adecuado de los mercados 
territoriales de alimentos, así como otros medios 
de suministro de alimentos producidos por 
productores locales de alimentos a pequeña 
escala, en especial a través de adquisiciones 
públicas.

Las propuestas más significativas para el cambio 
sistémico son la agroecología y la relocalización de 
los sistemas alimentarios.  La agroecología es una 
forma de producir alimentos, una forma de vida, 
una ciencia y un movimiento de cambio que abarca 
las dimensiones socioeconómicas, sociopolíticas 
y biológicas/ecológicas y culturales. Si bien la 
agroecología abarca los sistemas de producción 
ancestrales desarrollados a lo largo de milenios por 
los productores de alimentos a pequeña escala y 
los consumidores, se trata de un concepto vivo que 
sigue evolucionando a medida que se adapta a las 
diversas realidades. Proporciona una comprensión 
holística de nuestro lugar en los ciclos naturales, 
y de cómo los sistemas alimentarios deben 
adaptarse a los sistemas bioculturales de los 
que dependen y restaurarlos. La agroecología va 

119 Véase la Declaración de Nyéléni. https://nyeleni.org/
IMG/pdf/DeclNyeleni-es.pdf

el ejercicio del arbitrio y el logro de resultados de 
bienestar a la hora de medir el empoderamiento 
de las mujeres (...). De manera similar, la juventud 
requiere más apoyo y arbitrio en los sistemas 
alimentarios”118.

Poner en práctica 
la soberanía alimentaria

La visión de la soberanía alimentaria afirma 
los derechos de todos los pueblos, naciones y 
Estados a definir sus propios sistemas alimentarios, 
agrícolas, ganaderos y pesqueros, y a elaborar 
políticas sobre la forma en que se producen, 
distribuyen y consumen los alimentos a fin de 
proporcionar a todas las personas alimentos 
asequibles, nutritivos, saludables y culturalmente 
apropiados. Hace hincapié en el control y la 
gestión democráticos de los recursos naturales 
y el desarrollo local, los métodos de producción 
ecológicamente racionales y sostenibles y la 
justicia social. Se trata de una visión arraigada en 
la práctica y la acción que invita a los pueblos a 

118 http://www.fao.org/3/ca9731en/ca9731en.pdf, págs. 41-
42.

http://www.fao.org/3/ca9731en/ca9731en.pdf
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de integrarse en las políticas públicas con carácter 
urgente. Todas las respuestas deben tener una 
perspectiva de género que aborde eficazmente 
las diferentes formas de discriminación y violencia 
a las que se enfrentan las mujeres, como se 
detalla en las medidas de políticas fundamentales 
recomendadas en el informe autónomo del grupo 
de trabajo del MSC de las mujeres…… También se 
requieren respuestas normativas específicas para 
la juventud, como se explica en la declaración 
autónoma del grupo de trabajo del MSC de la 
juventud…..

La pandemia actual también es una oportunidad 
fundamental para crear políticas públicas que 
cambien fundamentalmente la forma en que 
nuestras sociedades están organizadas y el sistema 
económico por el que funcionan. Necesitamos 
reglamentaciones fuertes para garantizar que 
los sistemas alimentarios brinden oportunidades 
de medios de vida decentes, apoyen las redes 
de producción a distribución regenerativas y 
resilientes y proporcionen acceso a alimentos 
saludables y nutritivos para todas las personas. Son 
necesarias medidas del sector público para reducir 
las desigualdades sociales, económicas y de 
poder en los sistemas alimentarios y desmantelar 
la concentración de poder en las cadenas de 
suministro agroindustriales. Es preciso aumentar 
las inversiones públicas en la construcción y el 
fortalecimiento de infraestructuras públicas para 
la salud, los bienes, los servicios y el bienestar 
públicos y los mercados territoriales. Ha de 
fortalecerse el espacio democrático velando por 
que las y los titulares de derechos puedan exigir 
que las autoridades públicas rindan cuentas por 
asegurar el respeto y las garantías jurídicas para la 
realización de los derechos humanos y el respeto 

mucho más allá de la producción agrícola; abarca 
todo el sistema alimentario y exige cambios de 
paradigma en múltiples frentes, entre ellos la 
investigación, la elaboración y la distribución de 
alimentos, el consumo y la formulación de políticas 
relacionadas con todos estos aspectos. La labor 
del CSA sobre la “Vinculación de los pequeños 
productores con los mercados” ha sido pionera 
en esta dirección al afirmar la importancia de los 
mercados territoriales, que canalizan el 80 % de 
los alimentos que se consumen en el mundo, y 
al formular un conjunto de recomendaciones de 
políticas dirigidas a reforzarlos120.

Reafirmar la primacía 
de la esfera pública

Los Estados deben desempeñar una función 
importante en la defensa de los intereses 
públicos relacionados con nuestros sistemas 
alimentarios. La primacía de las políticas públicas 
sobre las respuestas impulsadas por el mercado 
y las corporaciones es una condición previa para 
apoyar una transformación radical de los sistemas 
alimentarios, realizar el derecho a una alimentación 
adecuada y poner en práctica la soberanía 
alimentaria. Los alimentos no son una mercancía, 
sino un derecho humano, intrínsecamente 
vinculado con todos los derechos humanos, y con 
los bienes comunes conformados por pueblos 
diversos de todo el mundo. 

Como se sugiere en las recomendaciones de 
políticas documentadas en nuestro informe, 
las estrategias de recuperación nacionales y 
mundiales deben orientar las políticas públicas 
para impulsar la capacidad productiva de 
los productores a pequeña escala para la 
próxima campaña, reducir la dependencia de 
las importaciones de alimentos y fortalecer la 
resiliencia de los y las productoras de alimentos 
a pequeña escala, los pueblos indígenas, los 
trabajadores, las mujeres y la juventud de las zonas 
rurales y urbanas. Deben adoptar mecanismos de 
protección social para los grupos marginados y 
vulnerables, incluida la distribución de alimentos 
producidos por productores locales de alimentos a 
pequeña escala y programas de ingresos básicos. 
Los derechos humanos de los y las trabajadoras, 
como el derecho a la negociación colectiva, la 
protección social y lugares de trabajo seguros, han 

120 http://www.fao.org/3/a-bq853s.pdf. Véase también: 
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/10/
Espanol-CONNECTING-SMALLHOLDERS-TO-MARKETS.pdf.
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gobernanza nacionales e internacionales. 
La gobernanza en un marco de derechos 
humanos, a todos los niveles mundiales, implica 
que se adopten todas las medidas necesarias para 
garantizar el arbitrio de los y las titulares de los 
derechos. Exige a las autoridades que aseguren 
que las estrategias y políticas relativas al derecho a 
la alimentación se elaboren, apliquen y monitoreen 
por medio de procesos inclusivos que garanticen 
la participación de las mujeres y otros grupos 
afectados, y que faciliten la adopción de decisiones 
adecuadas por parte de los consumidores121. 

La coherencia mundial de las políticas y la rendición 
de cuentas son fundamentales para la gobernanza 
de nuestros sistemas alimentarios. Los Estados 
deben asegurarse de que sus acciones no causen 
un daño previsible más allá de sus fronteras, ni 
obstaculicen la capacidad de otros países para 
cumplir sus obligaciones en materia de derechos 
humanos. Esto exige que los Estados cumplan con 
su obligación — individualmente y como miembros 
de organizaciones internacionales e instituciones 
financieras internacionales— de cooperar para 
salvaguardar los derechos de las personas que 
corren mayor riesgo y garantizar un entorno 
propicio para los derechos humanos durante la 
crisis actual, en lugar de actuar únicamente en 
función de sus propios intereses nacionales. 

Entre las propuestas presentadas en nuestro 
informe figuran el alivio de la deuda de todos 
los países de ingresos bajos y medios para 
que puedan movilizar “el máximo de recursos 
disponibles” para proteger a las personas en 
riesgo durante la pandemia, el fin de las sanciones 
económicas que impiden a los Estados proteger 
y realizar los derechos humanos de su población, 
el aumento del espacio normativo para los países 
que dependen de las importaciones y sacar la 
gobernanza de la alimentación de la OMC y los 
acuerdos comerciales y reubicarla en el CSA. 

3.3 Una respuesta normativa mundial 
dirigida por el CSA a la COVID-19  
¿Por qué es necesaria una respuesta 
normativa mundial?
 La experiencia pasada nos enseña que una crisis 
alimentaria en este mundo globalizado no puede 
afrontarse sin una respuesta normativa mundial 
coordinada. Esto se reconoció claramente en el 

121 FAO, 2005, Directrices sobre el derecho a la alimentación, 
3, 8, 9 y 11.

de los compromisos internacionales. 

Si bien el comercio regional e internacional puede 
desempeñar una función importante a corto 
plazo para prevenir el hambre y los conflictos 
relacionados con la alimentación, este debe estar 
sujeto a una reglamentación aplicable que defienda 
el interés público. Los Estados deben reafirmar su 
función reguladora soberana sobre los mercados, 
entre otras cosas, poniendo fin a la especulación 
y los derivados relacionados con los alimentos, 
regulando los precios, las adquisiciones públicas, 
el almacenamiento público y los mercados, 
asegurando los derechos a la tierra y los recursos, 
realizando inspecciones laborales y promulgando 
leyes ambientales obligatorias. 

“No podemos volver a la normalidad. Tenemos que 
exigir la salud, la educación, todos los servicios 
básicos a los que tenemos derecho, que sean 
públicos Necesitamos democratizar y socializar 
nuestro sistema alimentario. Necesitamos la 
agroecología, necesitamos producir y consumir 
localmente y al mismo tiempo demandar justicia 
climática global. No podemos depender de 
la agroindustria para alimentarnos. Este es el 
momento de que el mundo reconozca el papel 
de la producción local de alimentos y también el 
papel de las mujeres en esta producción, ya que 
el 60 % de la producción de alimentos es realizada 
por mujeres”. Marcha Mundial de las Mujeres, África

Reforzar la gobernanza 
de la alimentación

Como se muestra en el presente informe, los 
conocimientos, las pruebas y la experiencia 
del terreno deberían ser una contribución 
indispensable para la formulación de políticas. Las 
y los productores a pequeña escala, los agricultores 
familiares, los trabajadores, los pueblos indígenas, 
los consumidores y las poblaciones urbanas 
conocen sus condiciones y tienen propuestas de 
políticas pertinentes para avanzar. Han estado 
en la vanguardia de las soluciones innovadoras 
basadas en los conocimientos de los pueblos 
para alimentar a sus comunidades durante la 
pandemia, y muchas de ellas pueden difundirse y 
adaptarse a contextos concretos con el respaldo 
adecuado. El informe también demuestra cómo 
los movimientos locales han estado monitoreando 
constantemente los efectos a nivel de las bases 
desde el inicio de la pandemia, pero que sus voces 
apenas se escuchan en muchos otros espacios de 

https://marchemondiale.org/index.php/2020/07/30/africa-en-la-primera-linea-de-resistencia/?lang=es
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seguridad alimentaria y los medios de vida de la 
mayor parte de la población mundial, incluidas 
las personas más vulnerables. La pandemia 
está amenazando los procesos democráticos y 
participativos que son la mejor garantía de paz y 
justicia. Está poniendo en peligro el cumplimiento 
de las obligaciones y compromisos internacionales 
en materia de derechos humanos, incluidos los 
ODS. Los efectos a medio y largo plazo dependerán 
en gran medida de las respuestas normativas 
que los gobiernos pongan en marcha ahora. Sin 
embargo, como se ha informado anteriormente, 
en países de todo el mundo las reacciones de 
las autoridades nacionales no están coordinadas, 
carecen de coherencia y a menudo tienden a 
agravar los problemas estructurales subyacentes. 
Construir la cooperación internacional lleva tiempo. 
Tenemos que empezar ahora.

Descripción global del GANESAN de 2020:
“Las políticas que promueven una transformación 
radical de los sistemas alimentarios deben 
empoderar, ser equitativas, regenerativas, 
productivas y prósperas y reformar con valentía 
los principios subyacentes desde la producción 
hasta el consumo. Entre ellas figuran medidas 
más fuertes para promover la equidad entre los 
participantes en el sistema alimentario mediante 
la promoción del arbitrio y el derecho a la 
alimentación, especialmente para las personas 
vulnerables y marginadas. Las medidas para 
garantizar prácticas más sostenibles, como la 
agroecología, también hacen frente al cambio 
climático y la degradación de los ecosistemas. 
Y las medidas para remodelar la producción 
y las redes de distribución de alimentos, como 
los mercados territoriales, ayudan a superar los 
desafíos económicos y socioculturales, como el 
comercio desigual, los mercados concentrados 
y las desigualdades persistentes, apoyando 
mercados diversos y equitativos que son más 
resilientes (...)”124.

 
¿Por qué el CSA es el lugar apropiado 
para elaborarla?
El CSA puede construir su labor sobre la base 
de las orientaciones del informe del GANESAN 
de la descripción global de cara a 2030, su 
documento de políticas sobre la COVID-19, así 
como los demás informes del GANESAN y las 
numerosas recomendaciones de políticas del CSA 
que son sumamente pertinentes para afrontar 
la crisis actual. Entre ellas figuran las directrices 
y recomendaciones relativas a la seguridad 

124 Pág. xviii.

informe del GANESAN de 2011 sobre Volatilidad 
de los precios y seguridad alimentaria, en el que se 
recomendaban medidas de coordinación mundial 
para combatir las causas fundamentales de la crisis 
de 2008.122 Los factores estructurales que hacen que 
los sistemas alimentarios sean extremadamente 
vulnerables a esas perturbaciones se constituyen 
en gran medida en la esfera internacional. Su 
naturaleza es bien conocida, pero se han tomado 
pocas medidas para remediarlos. El informe del 
GANESAN de 2020 Elaborar una descripción global 
de cara a 2030 nos advierte que “la urgente y cada 
vez peor situación de la seguridad alimentaria y la 
nutrición debido a la crisis de la COVID-19 es una 
llamada de atención para abordar los múltiples 
y complejos desafíos que afrontan los sistemas 
alimentarios”.123 Esta vez estamos bien aconsejados: 
sin una respuesta normativa mundial multilateral 
estas vulnerabilidades continuarán generando 
crisis. 

¿Por qué es necesaria ahora?
Las pruebas del terreno presentadas en este 
informe documentan ampliamente el fuerte 
impacto que ya está teniendo la COVID-19 en los 
sistemas alimentarios locales que garantizan la 

122 En concreto: normas multilaterales que tienen en 
cuenta las necesidades especiales de los países pobres 
y vulnerables, la cooperación internacional en relación 
con las existencias mundiales de alimentos; promover 
la transparencia en los mercados de futuros e imponer 
una reglamentación más estricta de las actividades 
especulativas.
123 GANESAN, 2020, pág. xviii.

http://www.fao.org/3/a-mb737s.pdf
http://www.fao.org/3/a-mb737s.pdf
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alimentaria en un contexto de crisis prolongada, 
la volatilidad de los precios de los alimentos, la 
protección social, la tenencia responsable, la 
inversión en la agricultura a pequeña escala y la 
vinculación de los productores a pequeña escala 
con los mercados. El actual Programa de trabajo 
plurianual del CSA responde directamente a las 
cuestiones críticas que se destacaron durante la 
pandemia: el empoderamiento de las mujeres y la 
igualdad de género, la participación y el empleo 
de la juventud, la reducción de las desigualdades, 
así como la necesidad de garantizar un análisis 
sólido de la naturaleza evolutiva de la crisis sobre 
la base de las pruebas obtenidas del terreno. 

Más que cualquier otro espacio de gobernanza 
internacional, el CSA puede contar con un 
profundo entendimiento de cómo funcionan los 
sistemas alimentarios gracias a su GANESAN y a la 
participación de diversos sectores, sobre todo los 
que producen la mayor parte de los alimentos que 
consumimos. Fundado en un marco de derechos 
humanos, es el único foro internacional que puede 
garantizar que todos los agentes afectados por la 
crisis puedan organizarse de forma autónoma y 
legítima para explicar sus situaciones y construir 
conjuntamente una respuesta mundial, cuyos 
principales responsables son los gobiernos. 

La reforma del CSA, respaldada por todos los 
Estados miembros, llevó al establecimiento 
del Comité como la plataforma internacional 
e intergubernamental más inclusiva para que 
todas las partes interesadas trabajen juntas de 
manera coordinada a fin de garantizar la seguridad 
alimentaria y la nutrición para todas las personas 
por medio de la promoción de la coordinación y 
la convergencia de las políticas a nivel mundial.
El CSA tiene el mandato y la capacidad de 
abordar las fragilidades del sistema alimentario 
mundial que la COVID-19 está poniendo de 
relieve dramáticamente. Tiene el mandato de 
ubicar en el centro de las propuestas normativas 
las necesidades de las y los trabajadores, los 
migrantes, las mujeres, los productores de 
alimentos a pequeña escala, los pueblos indígenas, 
los consumidores, las poblaciones urbanas que 
padecen inseguridad alimentaria, los refugiados y 
desplazados, los sin tierra y las comunidades en 
crisis prolongadas. Las voces que se alzan en este 
informe le instan a hacerlo urgentemente.

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs0910/ReformDoc/CFS_2009_2_Rev_2_S_K7197.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs0910/ReformDoc/CFS_2009_2_Rev_2_S_K7197.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs0910/ReformDoc/CFS_2009_2_Rev_2_S_K7197.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs0910/ReformDoc/CFS_2009_2_Rev_2_S_K7197.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs0910/ReformDoc/CFS_2009_2_Rev_2_S_K7197.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs0910/ReformDoc/CFS_2009_2_Rev_2_S_K7197.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs0910/ReformDoc/CFS_2009_2_Rev_2_S_K7197.pdf
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