
La Coalición alimentaria, propuesta por el 
Gobierno de Italia y dirigida por la FAO, es 
una alianza mundial de múltiples partes 
interesadas, una red de redes que facilita la 
actuación mundial unificada de respuesta 
y recuperación ante la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19). La Coalición tiene la 
finalidad de movilizar recursos financieros, 
innovaciones y competencias técnicas, 
fomentar actividades de promoción y 
establecer un espacio neutral para mantener 
un diálogo entre diversas partes interesadas 
en apoyo a los países que más lo necesitan.

La Coalición alimentaria también representa 
un firme compromiso con la Agenda 2030. La 
Coalición respaldará los esfuerzos dirigidos a 
ayudar a los países a retomar la senda hacia 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 1 y 2 (acabar con la pobreza y 
el hambre) y, en particular, a trabajar para 
transformar los sistemas agroalimentarios, 
mejorar la nutrición, aumentar la 
productividad agrícola y los ingresos de los 
agricultores en pequeña escala y familiares, 
mejorar el nivel de vida en las zonas rurales y 
abordar las perturbaciones provocadas por la 
pandemia y sus repercusiones en los grupos 
vulnerables, especialmente mujeres, jóvenes y 
pueblos indígenas.

LA COALICIÓN 
ALIMENTARIA

 UNA ALIANZA MUNDIAL  
 PARA IMPEDIR QUE  
 LAS CRISIS SANITARIAS  
 SE TRANSFORMEN EN  
 CRISIS ALIMENTARIAS 
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En la actualidad, la Coalición alimentaria 
moviliza apoyo para el Programa de la FAO 
de respuesta y recuperación de la COVID-19, 
cuyas necesidades operacionales ascienden a 
1 320 millones de USD.

Para ayudar a los países a responder, 
recuperarse y reconstruir mejor, el apoyo 
técnico y la asistencia para las políticas se han 
estructurado en torno a los siguientes siete 
ámbitos prioritarios de trabajo:

 n el Plan mundial de respuesta humanitaria 
(que forma parte del Plan general de 
las Naciones Unidas de respuesta 
humanitaria a la COVID-19);

 o  los datos destinados a la adopción de 
decisiones;

 p la inclusión económica y la protección 
social para reducir la pobreza;

 q el comercio y las normas de inocuidad 
alimentaria;

 r la potenciación de la resiliencia de 
los pequeños agricultores para la 
recuperación;

 s la prevención de la próxima pandemia 
zoonótica y la adopción del enfoque 
transversal y de múltiples partes 
interesadas “Una salud”;

 t la transformación de los sistemas 
alimentarios.

La Coalición alimentaria activará competencias 
políticas, financieras y técnicas de alto 
nivel en apoyo del programa de respuesta 
y recuperación, haciendo hincapié en las 
necesidades y las demandas de los países.

El 5 de noviembre de 2020, la FAO presentó 
oficialmente la Coalición alimentaria y su 
plataforma web1, que permite acceder a 
información detallada sobre las necesidades 
de los países en forma de fichas de acción.

Las oficinas de la FAO en los países y los 
equipos dedicados a la COVID-19 están 
elaborando más de 100 fichas de acción 
en estrecha consulta con los gobiernos 
nacionales, las oficinas descentralizadas y 
partes interesadas clave.

1 http://www.fao.org/food-coalition/es/

RESPUESTA A 
LA PANDEMIA 
DE LA COVID-19



CONTRIBUCIÓN 
DE LA COALICIÓN 
ALIMENTARIA 
AL G-20
Durante la presidencia italiana del Grupo de 
los Veinte (G-20) en 2021, se ha sugerido 
que la seguridad alimentaria sea uno de los 
temas de debate de las próximas reuniones. 
El 29 de junio de 2021, se celebrará en Matera 
(Italia) una reunión conjunta de los Ministros 
de Relaciones Exteriores y Desarrollo del G 20 
para debatir este importante tema y el papel de 
la Coalición a este respecto.

La Coalición alimentaria prestará un apoyo 
considerable para la agenda del G-20 en 
materia de seguridad alimentaria durante la 
presidencia italiana, con la finalidad de movilizar 
compromisos políticos, apoyo financiero y 
competencias técnicas de alto nivel en torno 
a los siguientes ámbitos de prioridad en el 
contexto de la pandemia de la COVID-19:

 ´ la respuesta humanitaria mundial;
 ´ la inclusión económica y la protección 

social para reducir la pobreza;
 ´ la reducción de la pérdida y el desperdicio 

de alimentos;
 ´ la transformación de los sistemas 

alimentarios.

En apoyo de los desafíos sin precedentes 
a los que los países se están enfrentando 
en la actualidad y con vistas a crear un 
entorno propicio para la movilización de 
apoyo financiero y técnico, la FAO publicará y 
promoverá una convocatoria de propuestas que 
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ofrecerá a todos los miembros la oportunidad de 
presentar sus necesidades y demandas.

Las propuestas deberán ser multilaterales, de 
múltiples partes interesadas, estar controladas 
por los países y hacer referencia a un tema 
determinado, como se indica a continuación:

 ´ Multilaterales: las propuestas deberán 
presentarlas como mínimo DOS países y 
uno de ellos deberá pertenecer al G-20;

 ´ De múltiples partes interesadas: los 
países participantes deberán asegurarse 
de incluir un actor no estatal (por ejemplo, 
instituciones académicas, el sector privado, 
la sociedad civil, etc.) de cada país en 
la fase de iniciación o de ejecución del 
proyecto;

 ´ Controladas por los países: las propuestas 
deberán reflejar las necesidades y las 
demandas sobre el terreno;

 ´ Centradas en un tema: las propuestas 
deberán centrarse en uno de los 
cuatro ámbitos prioritarios de trabajo 
seleccionados de la lista anterior.

Entre abril y junio de 2021, la FAO llevará a cabo 
una evaluación de las necesidades, el interés 
y la situación de los países en previsión de la 
convocatoria de propuestas.
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Algunos derechos reservados.
Esta obra se distribuye con 
arreglo a una licencia 
CC BY-NC-SA 3.0 IGO

MIEMBROS
Con objeto de participar activamente en 
calidad de miembro, se deberá enviar una 
carta o correo electrónico oficial a la Sra. 
Beth Bechdol, Directora General Adjunta de 
la FAO, a la siguiente dirección de correo 
electrónico: Food Coalition@fao.org.

La Administración superior de la FAO 
examinará la solicitud de ingreso y emitirá 
una respuesta oficial.

FAO. 2021. CoaliciÓn alimentaria: una alianza 
mundial para impedir que las crisis sanitarias se 
transformen en crisis alimentarias. Roma.  
https://doi.org/10.4060/cb4121es

La Coalición alimentaria está abierta a 
una amplia variedad de asociados, como 
gobiernos nacionales, organizaciones 
internacionales, organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones académicas y 
entidades del sector privado.

La FAO lidera la alianza, facilita el 
intercambio de conocimientos, moviliza 
apoyo y actúa como un convocante neutral 
de diálogos abiertos y transparentes entre 
los miembros de la Coalición.
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