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Los sistemas alimentarios del mundo están amenazados. 
La FAO insta a sus asociados a trabajar juntos para 
prevenir una emergencia alimentaria mundial. 

La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) está poniendo en peligro la salud humana y 
desestabilizando los sistemas alimentarios que conforman los cimientos de la salud. A menos que tomemos 
medidas inmediatas, podríamos enfrentarnos a la emergencia alimentaria mundial más grave y de mayores 
proporciones registrada en más de medio siglo.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) solicita inversiones 
iniciales por valor de 1 300 millones de USD para dar una respuesta global ágil y coordinada que permita 
garantizar alimentos nutritivos para todos, tanto durante la pandemia como después.

El Programa de respuesta y recuperación de la COVID-19 permite a los donantes aprovechar el poder de 
convocatoria, los datos en tiempo real, los sistemas de alerta temprana y las competencias técnicas de la 
Organización para dirigir el apoyo donde y cuando sea más necesario. Juntos, podemos proteger a los más 
vulnerables del mundo, prevenir nuevas crisis, aumentar la resiliencia ante las perturbaciones y acelerar la 
reconstrucción y la transformación sostenible de nuestros sistemas alimentarios.
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En todo el mundo, hay
4 500 millones de personas 

cuyo empleo y medios de 
vida dependen de los 

sistemas alimentarios.

La pandemia podría 
perturbar el 35 % del 

empleo del sistema 
alimentario.

La COVID-19 está agravando las amenazas 
actuales a la seguridad alimentaria y la nutrición

Incluso antes de la pandemia de COVID-19, el hambre seguía aumentando. 
En 2019, casi 750 millones de personas, es decir, casi una de cada
10 personas en el mundo, se vieron expuestas a niveles graves de inseguridad 
alimentaria. Las previsiones preliminares presentadas en El estado de la 
seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2020 sugieren que la 
pandemia podría incrementar en hasta 132 millones el número total de 
personas subalimentadas en el mundo en 2020.

Las medidas para luchar contra los brotes del virus están alterando las 
cadenas mundiales de suministro de alimentos. Las restricciones fronterizas y 
los confinamientos están ralentizando las cosechas, destruyendo los medios 
de vida y obstaculizando el transporte de alimentos. La pérdida de alimentos 
está aumentando, ya que los agricultores deben recurrir a la eliminación de 
productos perecederos y muchas personas de los centros urbanos tienen 
dificultades para acceder a alimentos frescos y nutritivos. 

Al mismo tiempo, según las estimaciones de la FAO y el Banco Mundial, los 
efectos económicos de la pandemia podrían empujar a entre 71 y 100 millones 
de personas o más a la pobreza extrema. El aumento de las tasas de 
desempleo, la pérdida de ingresos y el aumento de los costos de los alimentos 
están poniendo en peligro el acceso a los alimentos en los países 
desarrollados y en desarrollo por igual. Los pequeños agricultores y sus 
familias, los trabajadores del sector alimentario en todos los ámbitos y los 
que viven de las economías dependientes del turismo y de los productos 
básicos son particularmente vulnerables.

La misma urgencia reviste la amenaza de que la pandemia agrave crisis 
existentes, como conflictos, desastres naturales, el cambio climático y plagas, 
que ya están poniendo en peligro a nuestros sistemas alimentarios y 
desencadenando la inseguridad alimentaria en todo el mundo.

35%



La FAO ha preparado un Programa de respuesta y recuperación de la COVID-19, de carácter integral y holístico, para 
abordar de manera proactiva y sostenible los efectos socioeconómicos de la pandemia. En consonancia con el enfoque de 
las Naciones de “construir para transformar” y en aras de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, su objetivo es mitigar los 
efectos inmediatos de la pandemia y fortalecer al mismo tiempo la resiliencia a largo plazo de los sistemas alimentarios y 
los medios de vida. 

Mediante extensos análisis, consultas continuas con las oficinas descentralizadas y discusiones bilaterales con asociados 
que aportan recursos, la FAO ha determinado siete esferas de acción principales necesarias para garantizar un apoyo 
rápido e ininterrumpido a los más vulnerables y anticipar las repercusiones secundarias del virus.

El Programa de la FAO de respuesta y recuperación de la COVID-19 abarca siete esferas de acción principales:

Plan mundial de respuesta humanitaria 
Hacer frente a los efectos de la COVID-19 y proteger los medios de vida en contextos de crisis alimentaria 

Más información

Datos para la toma de decisiones
Velar por la calidad de los datos y análisis para prestar apoyo eficaz en el ámbito de las políticas a los 
sistemas alimentarios y el objetivo del Hambre Cero

Más información

Inclusión económica y protección social para reducir la pobreza
Dar respuestas favorables a los pobres para una recuperación económica inclusiva después de la COVID-19 
Más información

Comercio y normas de inocuidad alimentaria 
Facilitar y acelerar el comercio alimentario y agrícola durante la pandemia de COVID-19 y después de ella 

Más información

Potenciación de la resiliencia de los pequeños productores para la recuperación
Proteger a los más vulnerables, promover la recuperación económica y mejorar las capacidades de gestión 
de los riesgos

Más información

Prevención de la próxima pandemia de origen zoonótico
Fortalecer y ampliar el enfoque Una Salud para evitar pandemias de origen animal

Más información

Transformación de los sistemas alimentarios
Construir para transformar durante la respuesta y recuperación

Más información

http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0285en
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0279en
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0282en
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0299en
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0286en
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0286en
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0281en


“Mediante la 
cooperación y 

asociación 
internacionales, 

podemos solucionar 
los problemas a los que 

nos enfrentamos [...] 
Es hora de construir, 

invertir y transformar”

QU Dongyu
Director General

de la FAO

Cómo colaborar con la FAO 
Como organismo especializado de las Naciones Unidas, la FAO brinda a los 
socios oportunidades únicas para demostrar sus valores, aumentar su 
repercusión y alcanzar objetivos humanitarios y de desarrollo. 

El Programa de la FAO de respuesta y recuperación COVID-19 aprovecha el 
poder de movilización de la Organización para liderar los esfuerzos 
internacionales a través de un enfoque multilateral flexible, que respalda 
asociaciones a medida y permite el emparejamiento entre los donantes y 
aquellos que más necesitan asistencia. Invitamos a participar a una gran 
variedad de asociaciones, incluidas las asociaciones nuevas y renovadas con 
los Miembros de la FAO, otros gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, el 
mundo académico y las cooperativas. 

Urgimos a cualquier organización o gobierno interesado en trabajar juntos 
para responder a la pandemia de la COVID-19, poner fin al hambre global y 
crear un futuro mejor para todos, a ponerse en contacto con 
PSR-Director@fao.org.

Únete a nosotros. Sé parte de la solución.
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