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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 estabilidad, 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 emergencia; 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 defensores de los derechos humanos; 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.
• 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 asumido 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 enfoques 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 desempeñan 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 conjuntamente una respuesta mundial, cuyos principales responsables son los gobiernos.
“No podemos volver a la normalidad. 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.
NoComo juventud, somos los futuros guardianes de nuestros sistemas alimentarios y territorios. Con miras a responder 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).
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pensable una respuesta mundial coordinada y
coherente que respete los principios y directrices acordados.

Introducción
En el presente informe se exponen las experiencias y preocupaciones de millones de productores de alimentos a pequeña escala, trabajadores, consumidores, mujeres y jóvenes
representados en las organizaciones que participan en el Mecanismo de la sociedad civil y
los pueblos indígenas (MSC)1.

El presente informe pretende ser una contribución para afrontar este desafío. La metodología 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 alimentaria 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 políticas públicas están surgiendo para construir
sistemas alimentarios más equitativos y resilientes? Los grupos de trabajo del MSC de
las mujeres y la juventud han hecho contribuciones específicas desde los puntos de vista
de sus sectores y han elaborado, respectivamente, 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 detallado y directo. La diversidad de estilo de las
secciones atestigua el hecho de que han sido
redactadas por distintos grupos en diferentes
lugares.

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 virtualmente para debatir cómo estaba afectando 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 Seguridad 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 Mundial de Alimentos advierte que la COVID-19 podría 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 medida que han pasado las semanas, con pruebas
de que la COVID-19 no es un episodio pasajero, sino una manifestación y una señal de desafíos profundamente arraigados, de que los
sistemas de suministro de alimentos globalizados están sujetos a múltiples fragilidades y
generan desigualdades profundas y a menudo fatales, y de que nunca ha sido más indis-

El informe está estructurado de la siguiente
manera:
- La premisa establece el contexto mediante
la definición de los múltiples problemas
estructurales preexistentes e interrelacionados que la pandemia ha exacerbado y
hecho más visibles.
- En la sección principal se presentan pruebas y análisis desde el terreno, organizados
en función de los diferentes sectores y regiones cuya participación en el CSA facilita el MSC. Ilustra la riqueza de las pruebas
aportadas por las personas más afectadas,
que constituyen contribuciones impor-

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/pastoralistas, 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-numberpeople-facing-food-crises-unless-swift-action-taken.
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tantes, junto con las pruebas basadas en la
ciencia y las estadísticas macroeconómicas, 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 aquí.

La interconexión de la salud
planetaria, humana y de los
sistemas alimentarios
La transformación de los sistemas alimentarios era imperativa incluso antes de que se produjera la pandemia de la COVID-19, con 2 000
millones de personas que se enfrentaban a la
inseguridad alimentaria3, el aumento de la migración 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 miseria, 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 deforestación causada por la agricultura industrial,
la minería y las infraestructuras, la ganadería
industrial y la explotación de especies silvestres 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 combinándolas con otras nuevas. Ha subrayado
la necesidad de un cambio sistémico hacia
sistemas alimentarios socialmente justos que
tengan como elementos centrales el arbitrio, la sostenibilidad y la estabilidad, que los
miembros del MSC caracterizan como la agroecología y la soberanía alimentaria.

- 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 liderazgo
en la elaboración de una respuesta normativa mundial a la COVID-19 en la dirección de
una transformación radical de nuestro sistema alimentario, como insta el GANESAN en
su informe sobre la descripción mundial.

1. Preámbulo - Entender la
COVID-19 en el contexto
de la transformación de los
sistemas alimentarios
El MSC se solidariza con todas aquellas personas cuyas vidas se han visto afectadas por
la crisis de la COVID-19. El alto costo en vidas
humanas continúa siendo profundamente impactante. 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 sistémicas 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 satisfacer sus necesidades básicas, quién vive y
quién muere. La FAO predice una inminente
crisis alimentaria, pero para muchas personas
ya es una realidad.

3 El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el
mundo, 2020: http://www.fao.org/3/ca9692en/online/ca9692en.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.
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El fracaso del mercado y la
erosión de las políticas públicas

Capas de desigualdad
Entre 83 y 180 millones de personas más se
verán abocadas al hambre a causa de la pandemia8. Las personas más afectadas son las
que carecen de protección social y tienen medios de vida inseguros y un acceso y control
reducidos sobre los recursos. Entre ellas 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, los refugiados,
las personas que viven en zonas de guerra y
conflicto, y las personas en países que sufren
bloqueos económicos. Estos grupos se enfrentan a las desigualdades existentes, exacerbadas por el neoliberalismo, como la falta
de acceso a la atención sanitaria, el agua y el
saneamiento, el aumento de las comorbilidades y muchas otras injusticias estructurales
que aumentan su vulnerabilidad frente a la
COVID-19.

Décadas de políticas neoliberales, que han
reducido la función del Estado y han privilegiado un sistema alimentario dirigido por el
mercado, han llevado al desmantelamiento
de las políticas y la regulación públicas, la priorización de las exportaciones de productos
básicos, y los beneficios de las empresas alimentarias y los mercados mundiales por encima 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 público, 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-196. La COVID-19 es solo la última de
una serie de enfermedades infecciosas y crisis
relacionadas con el sistema alimentario industrial, y no será la última7.

La necesidad y la oportunidad
de transformar los sistemas
alimentarios
Durante la crisis de los precios de los alimentos 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 ecosistemas, y los mercados que favorecen los intereses del beneficio en lugar de la seguridad
alimentaria. Las existencias de alimentos es-

6 Los efectos de la COVID-19 en la seguridad alimentaria y
la nutrición: elaborar respuestas normativas eficaces para
afrontar la pandemia de hambre y malnutrición, documento
temático del GANESAN, septiembre de 2020: http://www.fao.
org/3/cb1000en/cb1000en.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-reportajes/reportajes/el-brote-de-covid-19-es-un-recordatoriode-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.
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-senores-de-lo-oscuro-asaltan-el-granero-el-capital-privado-hinca-el-diente-en-la-agricultura.
7

VOCES DESDE LOS TERRITORIOS: de la COVID-19 a la transformación radical de nuestros sistemas alimentarios

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 accionistas desde enero de 202012. Sin embargo, la fijación con la productividad o la “intensificación
sostenible”, acompañada de mercados libres
tecnológicamente avanzados, sigue reinando
en muchos espacios multilaterales y contextos nacionales, incluso como respuesta a la
crisis de la COVID-19.

19131415. En esta crisis, los sistemas alimentarios
territoriales, que no dependen estructuralmente de largas cadenas de suministro, 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 obstante, 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 comunidades
en el futuro16.

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 escala, y como elabora el marco de la transformación de los sistemas alimentarios hacia la
agroecología y la soberanía alimentaria. Por
ejemplo, se ha demostrado que la diversidad
inherente a los sistemas agroecológicos a
pequeña escala proporciona resiliencia frente
a las dificultades naturales y socioeconómicas,
así como cultivos, animales, dietas y ecosistemas sanos, todo lo cual contrarresta la COVID-

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 históricas y existentes y las asimetrías de poder en el
seno de los países y entre ellos.
Es urgente que el CSA adopte medidas concertadas, mundiales y coordinadas para proporcionar orientación y coherencia y coordinación
de las políticas para la indispensable transformación de nuestros sistemas alimentarios y la
realización del derecho a la alimentación. Al
afrontar la crisis de la COVID-19 debemos aspirar a una “recuperación justa”, una que ponga
en el centro la justicia, los derechos humanos
y las necesidades de las personas, especialmente de las más marginadas, y del planeta.

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/handle/10546/621023/mb-the-hunger-virus-090720-es.pdf.

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.
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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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.

2. Conclusiones
2.1 Lecciones de nuestros
sectores y regiones

“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.

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 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

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, 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
9
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pastoralistas seguir sus movimientos estacionales normales está reavivando conflictos con
los agricultores que se habían superado en los
últimos años.

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.

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.

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”17. 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,
17 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.
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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 las investigaciones y las
respuestas a la pandemia.

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.

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 sistemas18.

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 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.

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 blancos1920. Las causas no son
genéticas, y las razones incluyen altas tasas
de las llamadas comorbilidades, la pobreza y
el racismo sistémico21.
18 https://www.tni.org/es/evento/realidades-feministas-transformar-la-democracia-en-epocas-de-crisis.
19 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.
20 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.
21 https://www.csp.org.uk/news/2020-06-16-phe-reportbame-covid-19-deaths-must-lead-change-says-csp.
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ales 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.

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.

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.

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 territori-

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
12
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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.

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.
“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).

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
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Las medidas de emergencia no tienen en
cuenta a las personas migrantes y refugiadas

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.

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

La erosión de los derechos humanos
y la democracia

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 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”22.
Desafortunadamente, esto ha resultado ser
cierto. Alrededor de 7823 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 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

22 Naciones Unidas, La COVID-19 y los derechos humanos:
En esto estamos todos juntos, abril de 2020, pág. 3.
23 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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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 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.

¿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
15
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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.

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 semanas2526. En Europa, 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.

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 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 pobreza24. 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

25 https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/spains-new-minimum-income-scheme-a-victory-and-a-historic-failure/.
26 https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/
jun/11/coronavirus-homelessness-uk-rough-sleepers-lockdown-tories.

24 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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2.2 Vías para lograr sistemas
alimentarios más equitativos
y resilientes

realmente inclusivo, democrático y coherente
a fin de realizar el derecho a una alimentación
adecuada para todas las personas, ahora y
en el futuro.

Romper con la orientación
de políticas neoliberal

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

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.

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.

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 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 resultantes27.

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 sostenibles28. Los Estados tienen la
obligación de respetar, proteger y promover el
derecho humano a la alimentación y a la nu-

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

28 La COVID-19 y los derechos humanos: En esto estamos todos juntos.

27 https://focusweb.org/why-the-covid-19-crisis-tells-usthat-food-sovereignty-is-an-idea-whose-time-has-come/.
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trición y todos los derechos humanos conexos
en todas las 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.

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, 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”29.

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.

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 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

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.

29 http://www.fao.org/3/ca9731en/ca9731en.pdf, págs. 4142.

El GANESAN señala que “a nivel fundacional, la transformación del sistema alimentario
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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)30.

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 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 reforzarlos31.

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.

31 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.

30 Véase la Declaración de Nyéléni: https://nyeleni.org/
IMG/pdf/DeclNyeleni-es.pdf.
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Reafirmar la primacía
de la esfera pública

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 de los
compromisos internacionales.

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 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.

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,
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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.

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 gobernanza nacionales e internacionales.

“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.

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 consumidores32.
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 in32 FAO, 2005, Directrices sobre el derecho a la alimentación,
3, 8, 9 y 11.
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stituciones 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.

batir las causas fundamentales de la crisis de
200833. 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”34.Esta vez estamos
bien aconsejados: sin una respuesta normativa mundial multilateral estas vulnerabilidades
continuarán generando crisis.

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.

¿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 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.

2.3. 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 informe del GANESAN de
2011 sobre Volatilidad de los precios y seguridad alimentaria, en el que se recomendaban
medidas de coordinación mundial para com-

33 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.
34 GANESAN, 2020, pág. xviii.
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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 (...)”35.

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.

¿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 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

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.

35 Pág. xviii.
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