
 

 
 
 

El papel decisivo de las organizaciones de productores forestales y 
agrícolas en las respuestas al Covid-19 y los planes para reconstruir 

mejor 
 
Comentarios de los socios 
“Estos son tiempos realmente difíciles. Me preocupa mucho la situación en nuestras comunidades. 

Como saben, muchos de nuestros territorios carecen totalmente de atención médica. Además de eso, 
muchos jóvenes indígenas que viven en las ciudades están regresando a las comunidades debido al 

Covid-19, sin saber si lo están transmitiendo a sus familias y comunidades. Es una situación 
surrealista.” (Comentarios de socios indígenas de Belice, América Central.) 

 
“Sentimos la necesidad de tomar medidas y, ya que estamos empezando a sufrir escasez de verduras, 
creemos que esto nos permitirá usar nuestra red para dar respuestas.” (Comentario de la Asociación 

de Pequeños Productores Forestales y Agrícolas de Kenya, que está apoyando la seguridad 
alimentaria de sus miembros.) 

 
Las OPFA ofrecen ayuda ahí donde pocos otros entes logran llegar  
Las organizaciones de productores forestales y agrícolas (OPFA) representan a muchos de los 1 500 
millones de pequeños agricultores familiares, comunidades rurales y pueblos indígenas. Entre ellos 
se incluye a los habitantes más pobres de los paisajes rurales de todo el mundo. A nivel mundial, 
muchos de sus miembros ya están sufriendo las secuelas de la pandemia del Covid-19 que está 
alterando sus vidas y sus medios de subsistencia. Sin embargo, las OPFA que trabajan en paisajes 
forestales y agrícolas son fundamentales para crear soluciones duraderas y consistentes para resistir 
a los cambios económicos, sociales y climáticos. Las OPFA ofrecen servicios e información para 
mejorar la capacidad de sus miembros de mantenerse al día con sus negocios y medios de vida, 
formular mejores políticas, restauración y mantenimiento a nivel de paisaje. Asimismo, 
proporcionan sistemas de solidaridad y apoyo social entre sus miembros, tanto mujeres como 
hombres, extendiendo información e innovaciones a sus membresías y redes en el sentido más 
amplio. Estas organizaciones recurren a los conocimientos y experiencias tradicionales y buscan 
respuestas colectivas para la recuperación y la rehabilitación. En muchos casos son la única 
respuesta organizada a las necesidades locales, especialmente para algunos de los grupos más 
vulnerables en tiempos de crisis económica o ambiental o, como en este caso, sanitaria. Este 
prospecto informativo reúne las aportaciones de nuestras redes en nueve países con el fin de 
describir tres temas: las repercusiones del Covid-19 en los productores rurales; las respuestas 
inmediatas de las OPFA ante esta emergencia, en particular en los campos de intercambio de 
información y prestación de servicios ante la crisis; y la forma en que estas organizaciones pueden 
ofrecer soluciones adecuadas para la resiliencia y una mejor reconstrucción, garantizando sistemas 
de producción a nivel de paisaje e introduciendo soluciones innovadoras que serán fundamentales 
en el mundo posterior al Covid-19. 
 

1. Las principales secuelas del Covid-19 para los productores forestales y agrícolas  
 
Cambios demográficos a corto plazo 
El despido de los trabajadores asalariados de escasos recursos acelera el ritmo de migración de las 
zonas urbanas a las rurales, creando tensión inmediata en los recursos, la seguridad alimentaria y los 
medios de vida de las familias y, posiblemente, aumentando el riesgo de exposición al Covid-19. Con 
frecuencia, los principales empleadores de las zonas rurales ayudan a contratarlos y a enfrentar sus 
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necesidades. Esta crisis es la ocasión para que los empleadores reformulen las formas en que los 
jóvenes y otros obreros que han regresado podrían utilizar la experiencia urbana adquirida para 
crear oportunidades para mantener sus tareas productivas. 
 
Inseguridad alimentaria debido a las interrupciones en la cadena de suministro  
Con la imposición generalizada del distanciamiento social, la reducción de la movilidad está 
provocando alteraciones entre comerciantes y compradores. Se han informado cierres provisionales 
de mercados de productores agrícolas, se están deteriorando los alimentos y echando a perder los 
productos perecederos, están aumentando los precios: todo esto añade nuevas presiones en los 
hogares urbanos de escasos recursos. Por ejemplo, en la capital de Madagascar, los mercados de 
alimentos abren solamente de las 06.00 a las 12.00. Se pueden transportar solo productos básicos. 
Los precios de los alimentos se han disparado en Kenya. Está escaseando la diversidad, 
principalmente de productos frescos. La migración de las zonas urbanas a las rurales significa más 
personas en busca de alimentos. También se ha afectado la disponibilidad de insumos y servicios de 
extensión. Estas dificultades están afectando la seguridad alimentaria, la nutrición y los futuros 
medios de vida de las familias rurales y urbanas de escasos recursos.  
 
Mayor presión sobre la biodiversidad y el medio ambiente 
Se ha reducido también el acceso a mercados del carbón. Los habitantes de las zonas urbanas y 
periurbanas se están viendo forzados a extraer leña por su propia cuenta, agregando nuevas 
presiones a las pocas reservas forestales que todavía existen cerca de las áreas urbanas. También se 
están realizando más actividades de aclareo de tierras para la producción de alimentos de 
subsistencia frente al conflicto de los procesos de distribución. En algunos barrios pobres de Kenya, 
las comunidades han empezado a utilizar plásticos y otras fuentes de combustible no 
convencionales, aumentando la contaminación del aire y exponiendo a la población a peligros 
sanitarios.  
 
Aumento de la pobreza y reducción del bienestar 
Los grupos en riesgo ya están experimentando una grave pérdida de ingresos y escasez de 
alimentos. Esto se observa con mayor gravedad en los grupos de mujeres, los trabajadores agrícolas 
sin tierra y los trabajadores asalariados, pero también los agricultores con fincas muy pequeñas y los 
que no están afiliados a una OPFA o a importantes redes sociales y económicas. Además de estos 
desafíos, muchos productores ya son enormemente vulnerables a los riesgos relacionados con el 
clima y el mercado. Muchas OPFA pequeñas o inestables tienen poca resiliencia para afrontar la 
dimensión real de estas perturbaciones.  
 
Mayor carga de trabajo y violencia de género para las mujeres 
La crisis del Covid-19 está afectando principalmente a las mujeres, ya que son la mayoría de los 
trabajadores de la salud (remunerados y no), exponiéndolas a mayores riesgos de infección. En 
general, las mujeres son los miembros del hogar que van a los mercados en busca de alimentos u 
otros productos para las necesidades cotidianas. Todo ello aumenta aún más su exposición al riesgo. 
La carga de trabajo de las mujeres ha aumentado en las actividades de la cocina, el cuidado de los 
niños y niñas y de los ancianos. La mayoría de los niños y niñas y otros miembros de la familia están 
permaneciendo en sus viviendas más de lo acostumbrado (debido al cierre de las escuelas, las 
disposiciones sobre la “oficina en casa” y la restricción general del movimiento). Asimismo, los 
hombres que se quedan en casa, o que regresan, han aumentado la violencia sexual y de género. La 
restricción del movimiento dificulta aún más la posibilidad de que las mujeres afectadas denuncien 
estos incidentes o busquen ayuda.  
 
Desafíos especiales para las comunidades indígenas 
Muchos grupos de pueblos indígenas enfrentan dificultades muy graves. A menudo viven en zonas 
remotas, en general con servicios de salud y de comunicación insuficientes. Las cuarentenas los 
están aislando aún más, limitando la disponibilidad de alimentos y medicamentos. Esto los vuelve 
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más vulnerables e indefensos en caso de propagación del coronavirus en sus territorios. El 
seguimiento y apoyo raramente trazan su situación en los informes oficiales debido a la dificultad de 
comunicación. A menudo se carece de información crucial sobre la prevención y la contención en los 
idiomas locales. 
 

2. Las OPFA tienen un papel fundamental en las respuestas inmediatas a la 
emergencia del Covid-19 

 
Mejorando la coordinación entre los socios 
Las OPFA y sus empresas tienen un papel trascendental en las economías locales como empleadores, 

proveedores y compradores de una amplia cesta de productos. Estas organizaciones son enlaces de 

confianza entre las personas, los bienes y los servicios de las zonas rurales y urbanas. A pesar de que 

por su condición no gubernamental, estas organizaciones están frecuentemente ignoradas, su 

membresía democrática y su alcance pueden ser un activo fundamental para los esfuerzos de 

coordinación ante el Covid-19. Por ejemplo, algunas OPFA han intervenido para ayudar a los 

programas nacionales de protección del suministro de alimentos, con la distribución de las 

provisiones alimentarias (p.ej., en Nepal, la Federación de usuarios de los bosques comunitarios – 

FECOFUN). Esta Federación también ha asignado recursos al Fondo de Ayuda Covid-19, establecido 

por el Gobierno de Nepal. 

Mejorando los flujos de información  
Las OPFA tienen un papel esencial en la comunicación y la información a nivel local. Las OPFA de 

estructura escalonada, con sucursales a nivel local, regional y nacional, son fundamentales para la 

divulgación de información elemental y la provisión de canales de apoyo social. Las OPFA locales son 

el primer punto de referencia y de apoyo para individuos y familias y generalmente pueden 

contribuir a traducir o transmitir información en dialectos locales sobre la prevención y la 

contención de la pandemia, dirigidos específicamente a las comunidades rurales y a los pueblos 

indígenas (p.ej., en Ecuador para las comunidades amazónicas, la Confederación de Nacionalidades 

Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana – CONFENIAE). En muchos casos, las OPFA ya están fungiendo 

como principales canales de comunicación sobre prácticas sanitarias, de higiene, etc. En el ámbito de 

los medios digitales y la comunicación virtual, la crisis del Covid-19 es una oportunidad para apoyar a 

las OPFA, suministrando información y servicios con nuevas herramientas para el comercio 

electrónico, las finanzas y los servicios técnicos de extensión.  

 
Estableciendo vínculos con los programas de protección social 
Las OPFA ya ofrecen toda una serie de servicios de protección social en términos de salud, educación 
y cuidado de niños y niñas, dirigidos tanto a sus miembros como a toda la comunidad.  Ya que los 
programas gubernamentales de protección social se han ampliamente extendido debido a la 
pandemia del Covid-19, las OPFA pueden mejorar el acceso a dichos programas y ofrecer ayuda a los 
grupos vulnerables en el terreno. Algunas OPFA ya han estado poniendo a disposición 
infraestructuras para la cuarentena y el autoaislamiento (p.ej., la FECOFUN en Nepal). Otras, 
además, han estado ofreciendo apoyo para la prestación de cuidados no remunerados a cargo de las 
mujeres y para afrontar las exigencias específicas de los trabajadores del sector informal (muchos de 
los cuales son mujeres). Están ayudando, asimismo, a las personas a regresar a las comunidades 
rurales.  
 
Mejorando la igualdad de género y manteniendo la integridad social 
Las OPFA están entre los principales actores de los procesos democráticos. A menudo tienen 
estatutos específicos que integran la igualdad de género y la inclusión de los grupos vulnerables 
(p.ej., los jóvenes y las minorías étnicas). Asimismo, pueden llegar hasta las personas con 
discapacidades y otros grupos vulnerables, comprendidas las personas sin hogar y los adultos 
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mayores. Estos son grupos especialmente vulnerables en la crisis del Covid-19. Las OPFA pueden 
ayudar a mantener el sentido común de inclusión social en la planificación y los programas de 
respuesta y resiliencia. 
 

3. Captar la participación de las OPFA para reconstruir mejor y asegurar sistemas de 
producción más resilientes 

 
Aumentando la apropiación de los recursos y negocios 
Las OPFA y sus empresas son propiedad de sus miembros. Generan muchos empleos e ingresos 
necesarios en áreas donde existe poco más que eso. En general, abastecen los mercados locales con 
una amplia cesta de productos (basados en mosaicos de paisajes biodiversos). Estas organizaciones 
equilibran las necesidades económicas con otros programas sociales y ambientales, bajo dictamen 
de sus miembros. El Covid-19 ha trastornado la incorporación del comercio y las redes de 
distribución, creando mayor dependencia de las soluciones y disposiciones de la localidad. Es posible 
que el futuro cambio climático replique exactamente estos tipos de trastorno volviendo aún más 
importantes la resiliencia local y la garantía del control sobre la tierra y los recursos. Las OPFA 
ofrecen la posibilidad de un futuro más justo y más resiliente. El Covid-19 está demostrando la 
importancia de estas organizaciones para la resiliencia a la crisis local, y es preciso realizar esfuerzos 
para consolidar su membresía, mejorar su cooperación y federación entre regiones y asegurar su 
participación en la producción futura. 
 
Descubriendo innovaciones organizacionales que impulsan la resiliencia a largo plazo 
Las OPFA prosperan por medio de innovaciones organizacionales que mejoran la prosperidad de las 
poblaciones locales. La pandemia del Covid-19 demuestra cómo estas organizaciones pueden 
encontrar y poner a prueba soluciones alternativas al cierre de las vías de transporte para alimentos 
e insumos y preparar reservas de alimentos con las organizaciones de productores de la localidad. En 
muchos casos, las OPFA están al frente de reflexiones que se alejan del esquema tradicional para 
crear soluciones de recuperación que ya son diferentes y que ya reflejan sistemas más sostenibles, 
más equitativos y más solidarios. Muchos de estos sistemas se basan en iniciativas que estas 
organizaciones ya han emprendido con el fin de desarrollar:  

● cadenas de valor a nivel de paisaje, basadas en cestas de productos que fortalecen la 
resiliencia climática, ecosistémica y social; 

● cadenas de valor y de suministro más cortas que reducen las emisiones de carbono y 
optimizan la diversidad y los procesos de elaboración y agregación de valor más locales; 

● soluciones y redes de energía renovables y sostenibles que conceden un control territorial a 
los grupos que, a su vez, pueden restaurar y proteger las fuentes de energía para el futuro; 

● redes de apoyo que priorizan el bienestar y las sólidas relaciones entre las personas, sus 
comunidades y sus paisajes; 

● vinculaciones y nexos rural-urbano y humano-naturaleza revalorizados. 

 
Representando a los grupos más vulnerables en las instancias decisorias 
Las OPFA representan a los pequeños agricultores familiares, las comunidades y los pueblos 

indígenas en sus propios términos. En algunos casos ilustrados, por ejemplo en Ecuador, se ha 

pedido a estas organizaciones que participen en los comités de emergencia recién establecidos. Esto 

asegura que las nuevas políticas –y los fondos asignados a través de paquetes de estímulos– 

canalicen recursos e incentivos que lleguen directamente hasta las OPFA y las micro, pequeñas y 

medianas empresas y no se dirijan exclusivamente al gran sector empresarial. Como resultado, estos 

recursos llegarán hasta los grupos de miembros y la población local, mejorando de esta forma la 

economía de la localidad. Las OPFA son proveedores en la cadena de valor alimentaria y 

consumidores en los mercados locales. Se deben acelerar todos los esfuerzos actuales para canalizar 

los fondos y programas existentes a las OPFA y se les debe prestar apoyo para identificar y ayudar a 

las más vulnerables.  
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4. ¿De qué forma podemos apoyar a las OPFA en las realidades anterior y posterior al 
Covid-19? 

 
Apoyando a las OPFA para que ayuden a los gobiernos nacionales a formular estrategias de 
respuesta 
Dado que los gobiernos nacionales toman la mayoría de las medidas ante el Covid-19, es apremiante 
que las OPFA nacionales participen en las instancias decisorias y normativas con los gobiernos 
nacionales. Estas organizaciones pueden ser fundamentales también para ejecutar programas 
normativos o de incentivos a nivel local, o contribuir a la divulgación de información y materiales de 
comunicación. Las agencias gubernamentales, la ayuda al desarrollo (multilateral y bilateral), los 
programas mundiales, las organizaciones financieras internacionales, los grupos de la sociedad civil y 
los inversionistas tienen su función en la agilización de este proceso.   
 
Apoyando a las OPFA para demostrar, expandir y replicar soluciones prácticas  

Es fundamental que las OPFA reciban apoyo continuo. Las grandes federaciones de OPFA a nivel 
regional y mundial, comprendidas las instituciones de los pueblos indígenas, las federaciones de 
mujeres y otras organizaciones afiliadas, ofrecen apoyo fundamental a la creación de capacidad para 
las OPFA nacionales y sus miembros y deberían recibir apoyo. El Mecanismo para Bosques y Fincas 
(FFF, por sus siglas en inglés) –una asociación entre la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(IIED), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la red AgriCord– 
albergado por la FAO a nivel mundial y nacional, es un mecanismo funcional que ya ha canalizado 
apoyo directo a más de 1 000 OPFA. Redes adicionales de AgriCord con sus agencias agrícolas 
afiliadas a nivel regional, nacional y local, comparten el mandato de apoyar a las OPFA.   
 
Apoyando la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y mucho más 
Las mujeres y los grupos de mujeres afiliados a las OPFA son fundamentales para dar respuestas 
comunitarias específicas. Se las debe integrar completamente en todas las decisiones relativas al 
Covid-19 y en las etapas sucesivas, contribuyendo a facilitar más mujeres en puestos de liderazgo. 
Las madres solteras y las viudas que ya son las más vulnerables entre las mujeres sufrirán 
consecuencias más drásticas por la crisis del Covid-19 y necesitan una estrategia específica de apoyo 
a la protección social. Los esfuerzos continuos para mejorar la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres a todos los niveles son fundamentales para reducir el riesgo de 
violencia extrema de género y reducir la carga de trabajo de las mujeres debido a sus roles 
tradicionales, comprendida la prestación de cuidados. 
 
Apoyando los programas de las OPFA de participación de la juventud 
Los jóvenes estarán gravemente afectados por la recesión mundial. Las tasas de desempleo juvenil 
aumentarán. La mayoría de las OPFA ya tiene programas juveniles activos y la comunidad 
internacional podría ayudarles a desarrollar programas específicos para el empleo juvenil en áreas 
rurales a raíz del Covid-19. Además, los jóvenes se están uniendo a la respuesta mundial contra la 
pandemia del Covid-19 de muchas maneras, por ejemplo, el Caucus de Jóvenes Indígenas. Los 
jóvenes están realizando campañas de sensibilización, campañas de lavado de manos, se ofrecen 
como voluntarios para apoyar a las poblaciones ancianas y vulnerables y son innovadores que 
pueden servir de muchas formas diferentes. 
 
Documentando las mejores prácticas de apoyo a las respuestas al Covid-19  
Los socios del FFF, la FAO, la UICN, el IIED y AgriCord están ayudando a las OPFA a documentar y 
compartir las mejores prácticas y fomentar la implementación de algunas de las medidas de carácter 
local. Además de los ejemplos citados anteriormente, se incluyen medidas para: 
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● Respuestas inmediatas de emergencia: 

o participación de la juventud en las campañas de comunicación sobre el Covid-19 y en las 
estrategias de respuesta para ayudar a los grupos afectados; 

o participación directa de las mujeres en toda la planificación y la aplicación de las 
respuestas al Covid-19 y apoyo específico a la población femenina que incluya el 
asesoramiento de las mujeres en materia de liderazgo;  

o comercio electrónico y mecanismos de entrega que permitan a las OPFA comercializar y 
desarrollar nuevas oportunidades de mercado para las OPFA que cumplen las normas de 
distanciamiento social; 

o métodos de protección sanitaria que sigan permitiendo la elaboración, la logística y la 
distribución de la cesta de productos de las OPFA; 

o enfoque especial en los habitantes pobres de las zonas rurales y otros grupos vulnerables 
en las actividades productivas para las familias sin tierra y garantizar la disponibilidad de 
semillas para la producción y el consumo. 

 
● Reconstruir mejor en el largo plazo:  

o generar oportunidades de empleo rural estimulando al mismo tiempo la diversificación de 
los medios de vida para una mejor resiliencia; 

o campañas de sensibilización y de información sobre el valor de la acción colectiva y la 
importancia del papel de las OPFA para la resiliencia y la recuperación por/de 
perturbaciones y crisis como esta pandemia; 

o formulación de estrategias y planes de gestión locales para la revitalización y la 
consolidación de la producción y de los medios de vida rurales, mejorando la resiliencia y 
los sistemas de protección social; 

o evaluación y modernización de las políticas públicas sobre la consolidación de las OPFA y su 
inclusión en los mecanismos de coordinación pertinentes; 

o incremento de iniciativas y trabajos sobre la consolidación de la igualdad de género y el 
empoderamiento económico de las mujeres en las OPFA y más allá. 

 
 
El Mecanismo para Bosques y Fincas (FFF) es una asociación entre la FAO, el IIED, la UICN y AgriCord, 
financiada por Suecia, Finlandia, Alemania, los Países Bajos, los Estados Unidos de América, la Unión 
Europea a través del Programa FAO-UE-FLEGT y contribuciones de IKEA. Ofrece apoyo financiero y 

asesoramiento técnico directo con el fin de consolidar las organizaciones de productores forestales y 
agrícolas (OPFA) que representan a los pequeños productores agrícolas, los grupos de mujeres 

rurales, las instituciones de las comunidades locales y de los pueblos indígenas. 
Contacto: Jeffrey.Campbell@fao.org  

#Forestfarmfacility 
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