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Resumen

Aunque la nueva enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19) está 
teniendo efectos devastadores en vidas, sistemas de salud pública, medios 
de subsistencia y economías de todo el mundo, son las poblaciones 
que viven en contextos de crisis alimentarias y aquellas cuya resiliencia 
se ha visto erosionada por crisis anteriores las que están especialmente 
expuestas a los efectos de la pandemia.

En todo el mundo, la pandemia de COVID-19 está afectando los medios 
de vida y los sistemas alimentarios de manera directa, al repercutir sobre 
la oferta y la demanda de alimentos, y de forma indirecta, al reducir el 
poder adquisitivo, limitar la capacidad de producir y distribuir alimentos 
e intensificar las tareas de cuidado; todas estas repercusiones tendrán 
consecuencias distintas y afectarán más a las poblaciones pobres y 
vulnerables. Del mismo modo, existen también otros posibles efectos 
indirectos en las actuales situaciones de tensión, líneas de conflicto y 
marginación de grupos sociales.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), en colaboración con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y las autoridades nacionales, ha elaborado la presente nota 
orientativa a fin de contribuir al pilar IV de las actividades nacionales 
previstas en el marco del componente de la FAO del Plan Mundial de 
Respuesta Humanitaria a la COVID-19: “velar por que los actores de la 
cadena de suministro alimentario no estén en riesgo de contagiarse con el 
virus” mediante la comunicación de riesgos y la participación comunitaria 
(CRPC).

En consonancia con los compromisos contraídos por la Organización 
con respecto a la rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas, 
la presente nota orientativa, titulada “Comunicación de riesgos y 
participación comunitaria: la pandemia por la nueva enfermedad por 
coronavirus de 2019 (COVID-19)” tiene como finalidad ayudar a las oficinas 
de país de la FAO a formular y aplicar iniciativas de CRPC incluyentes y 
participativas.
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La importancia 
de la 
comunicación 
de riesgos y la 
participación 
comunitaria 
(CRPC)

Por comunicación de riesgos y participación comunitaria (CRPC) se entienden 
los procesos y enfoques para promover sistemáticamente las consultas, la 
colaboración y la comunicación con personas y comunidades que se encuentran 
en riesgo, o cuyas prácticas o conductas incidan en los niveles de riesgo.  
El objetivo es alentar, capacitar e incluir a las partes interesadas en la prevención 
de riesgos y la respuesta a ellos mediante la adaptación de la comunicación 
al contexto político, económico, social, cultural y psicológico local, entre otras 
realidades. En el caso de la COVID-19, la CRPCle permite a las autoridades y 
comunidades trabajar conjuntamente para promover las conductas benficiosas y 
reducir el riesgo de propagación de enfermedades infecciosas.

Comunicación de riesgos y participación comunitaria (CRPC)

La información es una forma de asistencia en sí misma. El acceso a 
una información precisa le permite a las personas tomar decisiones 
informadas para mejorar su propia protección y bienestar. Además, 
si se conocen los factores que determinan la conducta (por ejemplo, 
las normas y prejuicios sociales) y se integran estos conocimientos 
en los enfoques de comunicación de riesgos, es más probable que la 
información dé lugar a las acciones deseadas. En el caso de la COVID-19, 
es fundamental informar al público sobre lo que se sabe al respecto y 
lo que no, qué es lo que están haciendo las autoridades y cuáles son las 
medidas que pueden adoptar las propias partes interesadas para reducir 
los riesgos. Las actividades de preparación y respuesta ante emergencias 
deben basarse en la protección y el principio conexo de no provocar 
perjuicios y deben llevarse a cabo con la participación de la comunidad, 
teniendo en consideración las observaciones aportadas por el público. 
Los esfuerzos de comunicación deben dar respuesta a las preocupaciones 
de los interesados, así como a la información errónea o la desinformación 
(como los rumores y las noticias falsas) y los factores de conducta 
(incluidos los estigmas sociales, las normas sociales que fomentan riesgos 
y los contextos de decisiones contraproducentes). La transmisión de 
mensajes transparentes y coherentes en los idiomas locales, a través de 
los canales de comunicación más utilizados y fiables, puede ayudar a 
eliminar los obstáculos hacia el cambio. Asimismo, mediante la utilización 
de redes comunitarias, la participación de personas influyentes clave 
y el fomento de la capacidad de entidades locales, se puede aumentar 
la eficacia de la comunicación para mitigar los riesgos, lo que permite 
establecer con mayor eficiencia la autoridad y confianza necesarias para 
brindar respuestas con rapidez.
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Formulación de 
una estrategia 
de CRPC eficaz

Figura 1. Los cinco pilares fundamentales que deben tenerse en cuenta en el diseño de una estrategia de CRPC

Entender el 
contexto y las 

necesidades de 
formaciÓn

Formular una 
estrategia de  

CRPC incluyente

Elergir 
plataformas y 

canales  
adecuados

Elaborar  
mensajes clave

Participar en 
asociaciones

Se ha demostrado que las campañas de comunicación masiva destinadas a 
informar a las poblaciones afectadas o en situación de riesgo desempeñan 
un papel clave para reducir la propagación de la COVID-19. No obstante, 
con los medios de comunicación tradicionales no resulta fácil llegar a la 
mayoría de los principales beneficiarios previstos de la FAO. Muchas de 
estas personas viven en zonas rurales y remotas, que disponen de acceso 
limitado a servicios médicos y de información esenciales. Por tanto, los 
llamamientos urgentes para fomentar la sensibilización y la acción a 
nivel local en relación con la COVID-19 exigen impulsar campañas que se 
adapten a los canales y métodos de comunicación más utilizados por las 
comunidades locales. Además, para reducir la posibilidad de que la cadena 
de suministro de alimentos se convierta en un vector de la COVID 19, los 
mensajes transmitidos deben tener en cuenta las comunidades y contextos 
agrícolas, pesqueros y pastoriles elegidos como destinatarios.

Una estrategia de CRPC también debe dirigirse a la amplia variedad de 
agentes secundarios que intervienen en la cadena de valor agrícola, tales 
como transportistas, mayoristas, minoristas y consumidores.

En la Figura 1 se establecen los cinco pilares fundamentales que deben 
tenerse en cuenta en el diseño de una estrategia de CRPC.

©
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La FAO tiene la obligación 
de adoptar estrategias 
de comunicación que 
garanticen que los 
miembros vulnerables de 
las comunidades rurales  
—entre otros, mujeres, 
niñez, personas con 
discapacidad, personas 
mayores, así como 
poblaciones de migrantes 
y desplazados— también 
figuren entre los 
destinatarios.

Comprensión del contexto y las necesidades de información

El primer paso, y el más importante, para diseñar y elaborar una estrategia 
de CRPC eficaz es llevar a cabo un análisis del contexto y de las partes 
interesadas.

Comprender el contexto implica describir las realidades políticas, 
económicas, ambientales, sociales, culturales y psicológicas que pueden 
influir en una estrategia destinada a reducir la propagación de la COVID-19. 
La clasificación de las partes interesadas comprende determinar los distintos 
destinatarios implicados (en particular, las personas o grupos marginados), 
conocer sus necesidades y determinar los obstáculos para el cambio, de 
manera que la estrategia pueda adaptarse adecuadamente a la realidad.  
Por último, hay que garantizar de forma sistemática que las iniciativas de 
CRPC tengan en cuenta los conflictos, se basen en el principio de no provocar 
perjuicios y no generen divisiones, disputas o conflictos ni contribuyan a 
ellos.

Las personas marginadas se vuelven incluso más vulnerables en 
situaciones de emergencia. Carecen de acceso a sistemas de vigilancia 
y alerta temprana, apoyo agrícola y de seguridad alimentaria, servicios 
sanitarios, información y conectividad eficaces. Las mujeres, incluidas 
las mujeres embarazadas y las lactantes, los ancianos, los jóvenes, las 
supervivientes de violencia de género, las personas que padecen del virus 
de la inmunodeficiencia humana, las personas con patologías médicas 
previas, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, los 
refugiados, las personas desplazadas internamente (PDI), los migrantes y 
las minorías sufren el nivel más elevado de marginación socioeconómica.

Por tanto, sigue siendo prioritario conocer el contexto y las necesidades de 
información y cuáles son los canales de comunicación preferentes, fiables, 
seguros, culturalmente adecuados y sensibles a las cuestiones de género 
para la población y sus subgrupos vulnerables. Asimismo, saber cuál es 
el grado de conocimiento de la pandemia de COVID-19 y la percepción 
de riesgo de cada grupo (es decir, su nivel de preocupación) resulta 
imprescindible para elaborar enfoques de CRPC incluyentes que permitan 
crear un entorno propicio en el que las personas puedan protegerse a 
sí mismas y a los demás frente a la propagación de la pandemia y otros 
problemas específicos que puedan surgir.

Medidas clave
• Llevar a cabo una cartografía comunitaria para conocer las distintas 

partes interesadas y personas influyentes, líderes religiosos y 
comunitarios, maestros, modelos de conducta, voluntarios de la 
comunidad, mujeres y niñas, adolescentes, jóvenes, personas con 
discapacidad u organizaciones de personas con discapacidad, pueblos 
indígenas y otros grupos vulnerables (las personas mayores, las 
personas que padecen problemas de salud, los refugiados, las PDI, los 
migrantes, etc.) y redes u organizaciones locales.
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• Analizar y conocer con detalle la cultura, la percepción, la historia, la 
situación económica, las tendencias demográficas, las estructuras 
políticas y de poder, las dinámicas de conflictos subyacentes, las redes 
sociales, los derechos consuetudinarios, los recursos naturales y usos 
de la tierra, las tradiciones y valores, las normas y comportamientos 
socioculturales, las creencias, las prácticas y las necesidades de la 
comunidad, buscando oportunidades que permitan colaborar con las 
comunidades y beneficiarios; pedir a las comunidades y grupos que 
ofrezcan sus propias soluciones, en lugar de imponerles ideas.

• Asegurarse de que la FAO esté colaborando con asociados que disponen 
de personal y conocimientos suficientes para trabajar con grupos 
vulnerables. Deben realizarse también evaluaciones adecuadas de 
los riesgos, así como estrategias de participación adaptadas para dar 
respuesta a consideraciones de protección concretas. En todas las 
estrategias y materiales de comunicación hay que preguntarse si en ellos 
queda reflejada la diversidad de los grupos que integran la comunidad 
(en cuanto a edad, género, discapacidades, etnia, minorías u otras 
vulnerabilidades y contextos).

• Realizar evaluaciones rápidas de la información, comunicación y rendición 
de cuentas a fin de mejorar la comprensión y validar la información acerca 
de las necesidades, los canales de comunicación de preferencia y de 
confianza y los mecanismos disponibles de rendición de cuentas.

• Determinar cuáles son los obstáculos para el cambio, incluidas las normas 
sociales, los prejuicios y la arquitectura de elección contraproducente 
(por ejemplo, las decisiones u opciones predeterminadas que aumentan 
los riesgos, o la falta de infraestructura o logística para apoyar la actitud 
de aversión al riesgo que se está promoviendo). Es importante estudiar la 
manera de aplicar conocimientos científicos que favorezcan la posibilidad 
de que la comunicación de riesgos supere estos obstáculos (por ejemplo, 
utilizando comunicadores de confianza, aprovechando las emociones, 
garantizando que los conceptos queden resaltados y facilitando la puesta 
en práctica de nuevas conductas mediante la modificación del entorno 
o arquitectura de elección a través de incentivos, regulaciones o ambas 
cosas).

• Asegurarse de que también se evalúen los riesgos asociados con los 
mecanismos de comunicación digital (en particular la confidencialidad 
de los datos y la percepción de que la información pueda ser utilizada por 
agentes de conflicto, incluidos los gobiernos en determinados casos).
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En Senegal, los clubes Dimitra 
existentes utilizan emisoras de 
radio comunitarias para difundir 
mensajes fundamentales sobre 
la prevención de COVID-19 entre 
personas que quedan fuera de 
la cobertura de otros medios 
de comunicación. A fin de llevar 
a cabo actividades de difusión 
presenciales, a los colaboradores se 
les suministrarán kits de higiene y 
equipos de protección personal (por 
ejemplo, mascarillas y guantes) para 
que puedan visitar las comunidades 
y realizar demostraciones de cómo 
lavarse las manos; crear conciencia
 acerca del distanciamiento físico 
y las medidas de prevención; 
proporcionar información sobre 
las causas y síntomas de la 
COVID-19 y qué debe hacerse en 
caso de contagio; y proporcionar 
a las comunidades kits higiénicos 
que pueden incluir jabón, lejía y 
mascarillas, entre otros productos. 
La colaboración mediante 
programas radiales comunitarios, 
carteles, campañas de SMS, etc. 
está contextualizada para los 
agricultores, pastores y demás 
personas que trabajan a lo largo 
de la cadena de valor alimentaria. 
Se están elaborando y difundiendo 
mensajes sociales sobre salud y 
seguridad en colaboración con la 
OMS, los equipos de las Naciones 
Unidas para la comunicación 
de riesgos, los gobiernos y las 
comunidades locales. La FAO busca 
reducir la transmisión del virus 
a lo largo de la cadena de valor 
alimentaria, desde el productor 
hasta el consumidor.

Los clubes Dimitra y la 
participación comunitaria

Formulación de una estrategia de CRPC incluyente y participativa

Medidas clave
• Colaborar con la mayor variedad posible de grupos en cada 

comunidad, lo antes posible, dado que será necesario el apoyo de 
todos ellos para alcanzar el objetivo general de prevenir la transmisión 
de COVID-19 y aplicar las medidas de salud y seguridad conexas, aun 
cuando estas perturben la vida económica y social.

• En la medida de lo posible, adoptar un enfoque multisectorial para la 
elaboración de la estrategia de comunicación mediante la inclusión 
de comunicadores de riesgos, expertos técnicos en COVID-19 y 
especialistas en conducta social.

• Asegurarse de que representantes de todos los grupos sociales 
participen en la toma de decisiones y tengan acceso a la información.

• Adoptar una estrategia y flujo de transmisión de mensajes por 
canales múltiples, que incorpore un resultado de comunicación o 
conducta objetivo claramente definidos mediante las estructuras de 
comunicación comunitarias disponibles.

• Determinar cuáles son los canales de comunicación más adecuados 
teniendo en cuenta las distintas preferencias, la diversidad de 
idiomas y el nivel de alfabetización. 

• Velar por que se tengan en cuenta los distintos niveles de 
alfabetización existentes dentro de una comunidad, y que todos los 
mensajes estén disponibles en un formato visual claro. Este aspecto 
resulta especialmente importante para los pueblos indígenas, los 
refugiados, las PDI y las poblaciones de migrantes, dado que las 
campañas de información siempre tienen más dificultades para llegar 
a estos grupos sociales debido a los distintos obstáculos jurídicos, 
lingüísticos y culturales a los que se enfrentan estos colectivos. 
Los inmigrantes indocumentados pueden temer ser detenidos o 
deportados o simplemente carecer de los medios básicos para 
acceder a información precisa. Por tanto, es fundamental que 
en contextos en los que hay presencia de migrantes y personas 
desplazadas se difundan materiales informativos en múltiples 
idiomas y dialectos (en función del contexto de cada país) y se 
asegure la intervención de los representantes de estos grupos en las 
actividades iniciales de cartografía comunitaria, consultas y diseño 
de estrategias de difusión.

• Se sugiere abordar las sensibilidades culturales y de género, así 
como los desafíos derivados del analfabetismo, las limitaciones en la 
cobertura de telefonía, la falta de aptitudes digitales y tecnológicas, las 
discapacidades, la estigmatización y la discriminación.

• Difundir mensajes centrados en el comportamiento y orientados al futuro. 
No obstante, es necesario compartir también información sobre los 
riesgos (incluidos los desconocidos), lo que se está haciendo para obtener 
respuestas, qué medidas están adoptando las autoridades sanitarias, qué 
es lo que pueden hacer las personas en situación de riesgo para prevenir 
la transmisión de COVID-19 y cuáles son las medidas que estas deben 
adoptar si creen que pueden haber contraído la enfermedad.

• Mediante la utilización de grupos focales, encuestas o ensayos piloto, 
revisar los mensajes clave a fin de asegurar que sean coherentes, 
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oportunos, fiables, culturalmente adecuados, sensibles a las 
cuestiones de género, fáciles de entender (elaborados en un lenguaje 
sencillo) y aplicables a distintos grupos de edad y género, y conduzcan 
probablemente a un cambio de comportamiento o a la adopción de 
medidas. Buscar algunos ejemplos de información de fácil lectura 
sobre la pandemia de COVID-19.

• Detectar las informaciones erróneas, los miedos, los mitos, las 
preocupaciones, los malentendidos, la búsqueda de chivos 
expiatorios, las noticias falsas y la estigmatización asociados con la 
COVID-19. Es necesario hacer frente a estos fenómenos de manera 
periódica y sistemática, utilizando para ello canales de confianza; 
posteriormente, adaptar los enfoques de respuesta para cerrar el 
circuito de retroalimentación.

• Detectar y subsanar con rapidez los efectos perjudiciales e imprevistos 
de medidas de CRPC que, aun siendo bienintencionadas, hayan 
podido generar violencia. Pedir inmediatamente disculpas por los 
fallos de comunicación, los mensajes incorrectos u otros errores 
cometidos, corrigiéndolos con prontitud, evitando en todo momento 
el enfrentamiento.

• Asegurarse de que se hayan establecido, en la forma preferida, 
mecanismos de retroalimentación y denuncia mutuamente acordados, 
seguros y fiables. Puede resultar adecuado utilizar los mecanismos 
ya establecidos para recabar las observaciones y denuncias de las 
comunidades en relación con el nivel de compromiso de la FAO. Se 
debe decidir de qué manera deben recibirse y registrarse las opiniones y 
denuncias; adoptar un acuerdo sobre cómo examinarlas e investigarlas, 
y determinar cuáles son las opciones satisfactorias para todas las partes. 
Es importante entender que los mecanismos de retroalimentación más 
eficaces utilizan múltiples canales de comunicación bidireccionales, 
adaptados a las necesidades de grupos particulares en un contexto 
concreto (por ejemplo, plataformas de redes sociales, consultas 
presenciales, encuestas, asambleas comunitarias o buzones para 
recabar la opinión del público). Además, antes, durante y después de las 
actividades de información y comunicación deben ponerse a disposición 
del público mecanismos de denuncia y retroalimentación que permitan 
el seguimiento y adaptación de las intervenciones de información 
presentes y futuras, y garanticen que los mensajes estén adecuadamente 
orientados, respondan a una demanda y sean eficaces.

• Dar prioridad a las intervenciones y actividades de participación 
comunitaria colectivas y coordinadas en todos los niveles (incluidos los 
enfoques novedosos), realizadas sobre la base de normas de participación 
comunitaria —por ejemplo, mediante proyectos de servicios comunes, 
si fuese necesario—, y establecer vínculos con otras iniciativas.

• Proporcionar y actualizar periódicamente mensajes acordes con las 
instrucciones sobre la pandemia de COVID-19 que se reciban de los 
funcionarios de salud pública, la OMS y los gobiernos locales.

• Utilizar sistemas e indicadores para hacer seguimiento a las 
repercusiones del brote en los distintos grupos y la satisfacción de estos 
con la respuesta de la FAO y el nivel de compromiso. 

• Involucrar a las comunidades en la definición de las preguntas 
de evaluación y los criterios para medir los efectos anteriormente 
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mencionados e incluir opiniones variadas de todo el espectro de 
beneficiarios, en particular los grupos marginados; garantizar el 
anonimato de los encuestados y mantener la confidencialidad de las 
respuestas si así se solicita. 

• Obtener pruebas acerca de los efectos del reforzar la colaboración con 
las comunidades y beneficiarios con respecto a las actividades de la FAO 
relativas a la CRPC y extraer enseñanzas acerca de lo que ha funcionado 
y lo que no.

• Fomentar la capacidad de las partes interesadas, incluidos los grupos 
de la comunidad y las organizaciones locales, para responder al brote y 
poner en práctica una participación comunitaria eficaz.

• Asegurarse de que todos los miembros del personal, asociados en la 
ejecución, contratistas, etc. hayan sido informados sobre la cuestión 
de las informaciones erróneas, temores, mitos, preocupaciones y 
estigmatizaciones en relación con la pandemia de COVID-19.

• Aumentar el apoyo y la dotación de recursos institucionales para 
incorporar la comunicación de riesgos y la participación comunitaria en las 
intervenciones de la FAO; por ejemplo, mediante el despliegue de expertos 
de CRPC en rendición de cuentas a las personas afectadas o la asignación 
de presupuesto para cubrir costos adicionales de comunicación, incluídos 
la recarga de saldos para realizar llamadas o utilizar datos desde teléfonos 
inteligentes, la traducción de documentos o la elaboración de materiales 
de información, educación y comunicación.

©
FA

O



Formulación de una estrategia de CRPC eficaz  |  9

• La ayuda humanitaria es gratuita. Está prohibido pedir 
dinero, prestaciones sexuales, empleo, bienes, favores u 
otras formas de comportamiento humillantes, degradantes 
o explotadoras a cambio de ayuda, por ejemplo, para ser 
seleccionado como beneficiario de la FAO o recibir semillas 
o fertilizantes.

• Los trabajadores humanitarios internacionales y locales no 
deben aprovecharse de su puesto. La solicitud de favores o 
relaciones sexuales por parte de un trabajador humanitario 
será considerado un comportamiento inaceptable y deberá 
denunciarse.

• La FAO cuenta con una política de tolerancia cero respecto a la 
explotación y el abuso sexuales, que aplica a todo el personal, 
sus asociados en la ejecución y los trabajadores humanitarios.

• Las actividades sexuales llevadas a cabo con niños (es decir, 
con personas menores de 18 años) por parte del personal 
de la FAO, sus asociados en la ejecución o trabajadores 
humanitarios están prohibidas independientemente de la 
mayoría de edad o de la edad de consentimiento sexual a 
nivel local.

• Uno tiene derecho a rechazar ofrecimientos de este tipo 
y deberá denunciar a cualquier persona que intente 
someterla a explotación o abusos sexuales (mencionar el 
contacto + los horarios de apertura + las modalidades de 
presentación de denuncias).

Ejemplos de mensajes clave sobre protección contra la explotación y el abuso sexuales

Protección contra la violencia de género, incluidas la explotación y el 
abuso sexuales, durante la pandemia de COVID-19

La violencia de género existe en todas las sociedades del mundo y se exacerba 
en situaciones de emergencia. Se dispone ya de un número inquietante de 
datos sobre casos de violencia de género en el contexto del brote de COVID-19. 
Se hace cada vez más claro que muchas de las medidas preventivas (por 
ejemplo, restricción de movimiento, reducción de la interacción comunitaria, 
cierre de empresas y servicios, etc.) no sólo aumentan los riesgos de 
violencia de género, sino que además limitan la capacidad de las personas 
sobrevivientes para distanciarse de sus agresores y disminuye las posibilidades 
de acceder a apoyo externo. Además, la experiencia de las epidemias del 
pasado indica que, durante las crisis sanitarias, las mujeres suelen asumir 
mayores cargas físicas, psicológicas y de tiempo en su rol de cuidadoras.

Medidas clave
• Asegurarse de que el establecimiento y la gestión de estrategias de 

comunicación (incluida la CRPC) den prioridad a las mujeres y las niñas.
• Incluir a las mujeres en la planificación y realización de actividades de 

vigilancia de los brotes.
• Responder a las posibles informaciones erróneas, estigmas relacionados 

con la enfermedad, etc., mediante el empoderamiento de las mujeres 
y otros grupos vulnerables a través de canales de comunicación 
formales e informales. Si se utilizan anuncios publicitarios informativos, 
campañas por mensajes de texto, emisoras de radio u otras modalidades 
de comunicación masiva, se debe considerar la posibilidad de incluir 
información sobre los servicios de respuesta en casos de violencia de 
género (por ejemplo, números de línea directa), si existen.

Durante la pandemia de COVID-19, todas las personas deberían 
permanecer a salvo de la explotación y el abuso sexuales mientras reciben 
ayuda humanitaria, incluidos servicios de salud y tratamiento. La escasez 
de alimentos provocada por la emergencia de salud pública puede llevar 
a las personas a adoptar mecanismos de supervivencia negativos que a su 
vez aumentan el riesgo de explotación y abuso sexuales.
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Consideraciones clave
• Adaptar, traducir y difundir mensajes clave acerca de la protección 

contra la explotación y el abuso sexuales en la radio, la televisión, las 
redes sociales, materiales impresos y otros medios que tengan en 
cuenta el contexto local.

• Compartir los mensajes clave sobre protección contra la explotación 
y el abuso sexuales durante todas las actividades; por ejemplo, al 
distribuir suministros o al prestar ayuda relacionada con la pandemia 
de COVID-19.

• Facilitar la presentación de denuncias de manera confidencial y no 
presencial (mediante un número de teléfono, el envío de mensajes 
directos u otros medios adecuados al contexto) en todos los mensajes 
relativos a la protección contra la explotación y el abuso sexuales, y 
asegurarse de que las comunidades reciban información sobre estos 
mecanismos. 

• Asegurarse de que las personas beneficiarias sean conscientes de que la 
recepción de ayuda humanitaria o para el desarrollo de ninguna manera 
queda condicionada o afectada por denunciar actos de explotación y 
abuso sexuales, independientemente de la identidad del presunto autor.

• En el caso de que determinados canales de denuncia hayan sido 
suspendidos o modificados, proporcionar información clara al respecto.

Una CRPC inclusiva para las personas durante la pandemia de COVID-19

Personas con discapacidad
Para las personas con discapacidad que tienen necesidades específicas 
de comunicación resulta en muchas ocasiones complicado acceder a 
información relativa a los brotes de enfermedades y los servicios disponibles. 
Estas personas pueden quedar socialmente aisladas si no tienen contacto 
periódico con la comunidad, por ejemplo a través del empleo o la educación.

Medidas clave
• Asegurarse de realizar una labor activa de divulgación para recabar las 

opiniones de las personas con discapacidad.
• Difundir información que contenga un lenguaje claro y sencillo.
• Proporcionar la información en formatos accesibles, como braille y 

letras de imprenta grandes.
• Asegurarse de que toda la información se facilite en múltiples formatos 

accesibles, para que llegue a personas con discapacidad visual, auditiva o 
intelectual. Pueden utilizarse formatos accesibles en todas las formas de 
medios de comunicación e incluir lengua de signos, Easyread, lenguaje 
sencillo, letras de imprenta grandes, mensajes de audio, subtítulos, 
braille y comunicación aumentativa y alternativa. Además, en el contexto 
de una mayor dependencia de las tecnologías para la comunicación 
y el suministro de servicios, se deben tener en cuenta los obstáculos 
específicos a los que se enfrentan las personas con discapacidad.

• Ofrecer múltiples formas de comunicación, tales como vídeos 
subtitulados o con lenguaje de señas, subtítulos para personas con 
discapacidad auditiva y materiales en línea para personas que utilizan 
tecnologías auxiliares.
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• Promover la participación de organizaciones de personas con 

discapacidad en los procesos de consulta y toma de decisiones.
• Proporcionar un enfoque que se ajuste a las necesidades individuales; 

colaborar con cuidadores personales y otros tipos de redes de ayuda 
social.

Las personas mayores
Los datos disponibles sobre la pandemia de COVID-19 indican que la 
población anciana es el grupo más vulnerable, con la tasa más elevada de 
mortalidad. Las personas mayores no siempre pueden acudir a centros de 
salud; algunas tienen dificultades para cuidar de sí mismas y dependen de 
familiares o cuidadores. Estas dificultades pueden agravarse aún más en 
situaciones de emergencia. Es posible que algunas personas mayores no 
entiendan la información o los mensajes proporcionados o que no estén 
en condiciones de seguir las instrucciones. Las personas mayores que 
residen en centros asistenciales conviven muy cerca unos de otros, por lo 
que en estos casos puede ser difícil mantener el distanciamiento físico.

Medidas clave
• Adaptar los mensajes para que puedan ser prácticos en determinadas 

condiciones de vida (por ejemplo, en residencias asistenciales) y 
estados de salud.

• Promover la participación de las personas mayores para poder tratar 
sus opiniones específicas.

• Elaborar mensajes concretos que expliquen cuáles son los riesgos para 
las personas mayores y cómo cuidarlas, especialmente en la atención 
domiciliaria. Comunicarse también con familiares, proveedores de 
atención médica y cuidadores.

Los pueblos indígenas
La pandemia de COVID-19 puede generar graves efectos en el bienestar, 
la salud y los medios de subsistencia de los pueblos indígenas. Por 
consiguiente, deben adoptarse medidas específicas que garanticen el 
respeto de los derechos de los pueblos indígenas durante la pandemia 
y que incluyan un enfoque intercultural al abordar los aspectos de la 
respuesta relativos a la emergencia, la seguridad y la salud.

Consideraciones clave
• Aplicar el proceso de consentimiento libre, previo e informado con 

los pueblos indígenas a fin de diseñar conjuntamente actividades de 
CRPC que sean de su interés; es importante asegurarse de que estas 
actividades se ajusten a las necesidades y dimensiones culturales de 
estos pueblos, y obtener el consentimiento antes de llevar a cabo una 
actividad que tenga repercusiones en la comunidad.

• Proporcionar a los pueblos indígenas información y materiales 
audiovisuales de prevención y contención, y facilitar la traducción y 
difusión de estos materiales en sus diferentes lenguas. Las comunidades 
indígenas locales no siempre tienen un dominio completo de los 
idiomas oficiales de cada país. Para evitar problemas de comunicación 
que favorezcan la propagación del virus, se sugiere que todos los 
mensajes principales sobre medidas de prevención, higiene y contención 
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sean compartidos con los líderes tradicionales y representantes de la 
juventud indígena, y se traduzcan en sus propias lenguas.

• Se sugiere involucrar a los jóvenes indígenas en la difusión de mensajes 
sobre la pandemia de COVID-19 en sus comunidades, tanto en los idiomas 
oficiales como en las lenguas indígenas locales, ya que su dominio de las 
redes sociales los convierte en actores clave en esta situación.

• Debe garantizarse el respeto a las comunidades indígenas que se 
hayan autodeclarado en cuarentena y hayan establecido medidas de 
control para limitar el acceso a sus comunidades.

Combatir la estigmatización y discriminación en relación con la COVID-19

En las comunidades y entornos en los que trabaja la FAO hay muchas 
personas que sufren los efectos de la estigmatización y discriminación 
relacionados con la COVID-19. Por esta razón, es importante que, siempre que 
sea posible, las iniciativas de CRPC durante la pandemia de COVID-19 intenten 
combatir la estigmatización y discriminación en los mensajes transmitidos.

El estigma social en el contexto de la salud es la asociación negativa 
entre una persona o un grupo de personas que comparten ciertas 
características, y una enfermedad específica. Durante un brote epidémico, 
esto puede significar que las personas sean etiquetadas y sujeas a 
estereotipos, que se les discrimine, que se las trate por separado o que 
experimenten una pérdida de estatus debido a una supuesta conexión 
con una enfermedad. En el contexto de la pandemia de COVID-19, se 
suele estigmatizar socialmente a refugiados, PDI y migrantes, que quedan 
señalados como potenciales portadores de la enfermedad. Dado que 
los refugiados, las PDI y los migrantes son los destinatarios finales de 
muchas intervenciones de la FAO, esta tiene el deber de contrarrestar la 
información falsa que afecta negativamente a estos grupos.

©
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Consideraciones clave
• El estigma social en el contexto de la salud es la asociación negativa 

entre una persona o un grupo de personas que comparten ciertas 
características, y una enfermedad específica. En un brote epidémico, esto 
puede significar que las personas sean etiquetadas, estereotipadas, que 
se les discrimine, que se las trate por separado o que experimenten una 
pérdida de estatus debido a una supuesta conexión con una enfermedad.

• La forma en que nos comunicamos sobre la COVID-19 es crucial para 
apoyar a las personas a emprender acciones eficaces que ayuden 
a combatir la enfermedad y para evitar alimentar el miedo y la 
estigmatización.

• Cuando hablamos de la enfermedad por coronavirus tanto ciertas 
palabras (por ejemplo: caso sospechoso, aislamiento…) como cierto 
lenguaje pueden tener significados negativos para las personas y 
alimentar actitudes estigmatizadoras. Pueden perpetuar presunciones 
o estereotipos negativos existentes, fortalecer asociaciones falsas 
entre la enfermedad y otros factores, crear miedo generalizado o 
deshumanizar a quienes padecen de la enfermedad.

• Es importante asegurarse de representar diferentes grupos étnicos. 
Todos los materiales deberían mostrar comunidades diversas que están 
afectadas y trabajan juntas para impedir que la COVID-19 se extienda. 
También es importante asegurarse de que el tipo de letra, los símbolos y 
los formatos sean neutros y no aluden a ningún grupo en particular.

• Utilizar un lenguaje sencillo y evitar la terminología clínica. Compartir 
datos e información precisa sobre la enfermedad. Hacer frente a los 
mitos y los estereotipos.

• Elegir cuidadosamente las palabras. La forma en que nos comunicamos 
puede afectar las actitudes de los demás. Por ejemplo, es aconsejable 
hablar de personas que “adquieren” o “contraen” la COVID-19, no de 
personas que “transmiten la COVID-19”, “infectan a otros”, o “propagan 
el virus”, ya que esto implica una intencionalidad en la transmisión y 
atribuye culpa.

Elaboración de mensajes clave sobre la prevención de la 
COVID-19 dirigidos a los agentes que intervienen en las 
cadenas de suministro de alimentos

Recomendaciones de la OMS para prevenir la transmisión de la COVID-19 
entre la población

• Lavarse periódica y cuidadosamente las manos con un gel 
hidroalcohólico o con agua y jabón.

• Guardar al menos 1 metro (3 pies) de distancia con las demás personas.
• Evitar ir a lugares abarrotados.
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
• Asegurarse de que uno mismo y las personas del entorno mantengan 

una buena higiene respiratoria. Así, al toser o estornudar se aconseja 
cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. 
Luego, se debe tirar inmediatamente el pañuelo en una papelera y 
lavarse las manos.



14  |  Nota orientativa – Comunicación de riesgos y participación comunitaria

• Permanecer en casa en autoaislamiento, aun cuando se tengan 
síntomas leves tales como tos, dolor de cabeza y fiebre, hasta 
recuperarse. Pedir que alguien brinde apoyo llevando lo que sea 
necesario. Si tiene que salir de su casa o necesitar estar con alguien, 
hacer uso de una mascarilla para no infectar a otras personas.

• De tener fiebre, tos y dificultad para respirar, buscar atención médica 
de inmediato, aunque primeramente es prudente por teléfono, de ser 
posible, y seguir las instrucciones de autoridad sanitaria local.

• Mantenerse actualizado con la información más reciente de fuentes 
fiables, entre ellas la OMS o las autoridades sanitarias locales y 
nacionales del lugar en que se encuentre.

Reducción de las consecuencias de la COVID-19 para los pequeños 
productores de las zonas rurales

Mientras el mundo lucha por combatir la pandemia de COVID-19, la 
población rural puede verse enfrentada a una doble carga: la falta 
de información y servicios médicos, en combinación con la pobreza, 
exponiéndola a riesgos de salud y a las desastrosas consecuencias 
socioeconómicas de la crisis. Por otro lado, los habitantes de las zonas 
rurales se ven obligados a seguir trabajando en la agricultura para asegurar 
no solamente sus medios de vida sino también el suministro de alimentos 
nacional y mundial y, a su vez, la seguridad alimentaria. Las repercusiones 
de la COVID-19 no son iguales en todo el planeta. La perturbación de las 
cadenas de suministro de alimentos, debido a los confinamientos y las 
restricciones a la movilidad, está afectando principalmente a la logística, 
la elaboración, el transporte y la comercialización de productos frescos y 
perecederos y deja al sector agrícola en una situación extremadamente 
complicada, que plantea un grave riesgo para el suministro de 
alimentos. Entre los desafíos a los que se enfrentan los sectores de la 
alimentación y la agricultura figuran el acceso a los insumos agrícolas, la 
comercialización, la disponibilidad de mano de obra en los momentos 
críticos de la producción y la cosecha, y los servicios de extensión agrícola.

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN RURAL 
SOBRE LAS PRECAUCIONES CONTRA EL CORONAVIRUS 

¿CÓMO PODEMOS PROTEGERNOS A NOSOTROS Y A LOS DEMÁS DE LA ENFERMEDAD COVID-19?

2 metros

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN RURAL SOBRE LAS PRECAUCIONES CONTRA EL CORONAVIRUS 

Use una máscara,
bufanda o tela para

proteger su
nariz y boca cuando
esté fuera de casa

Evite tocarse los ojos, la nariz y 
la boca con las manos y evite 
compartir objetos con otros

NO

Tose o estornuda en el codo 
o en un pañuelo desechable y 

no en las manos 

SÍ
 
SÍ

Evite tocar a los demás durante 
las sesiones de dinámica de grupo de 
las ECA. Evite los grupos abarrotados 

y los espacios cerrados  

NO

¿Cuáles son 
los síntomas 
del COVID-19?  

¿Qué es 
el COVID-19?  

¿Cómo se 
transmite de 
una persona 
a otra?  

El COVID-19 es una enfermedad contagiosa causada 
por el coronavirus más recientemente descubierto.

FIEBRE Y CANSANCIO TOS SECA DIFICULTADES
RESPIRATORIAS

- A través de los estornudos o de la tos de las 
 personas infectadas 

- Tocándose la cara después de entrar em contacto 
 con personas infectadas

- Tocando objetos o cosas contaminadas y luego 
 tocándose la nariz, la boca o los ojos. 

- Bebiendo de la misma taza o comiendo del mismo 
 plato com los demás cuando esté fuera de casa

Muchas personas infectadas con COVID-19 no presentarán ningún síntoma!

Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque rápidamente atención médica. 
Quédese en casa y aíslese si se siente mal. Llame a su centro de salud antes de ir allí. 
Siga las instrucciones de su autoridad sanitaria local.

Mantén al menos 2 metros de distancia 
entre las personas mientras trabajes 

el campo con la ECA

ESCUELAS DE 
CAMPO DE 

AGRICULTORES (ECA)

Requerir 
atención 
médica 
inmediata

Lávese frecuentemente las manos con 
agua y jabón durante al menos 

40 segundos, o use un desinfectante de 
manos a base de alcohol durante al menos 

20 segundos. No manipule el fuego
 ni cocine inmediatamente después
 de usar el desinfectante de manos. 
Suministrar material para el lavado 

de manos en su ECA

Plataforma Global de las Escuelas de Campo de Agricultores http://www.fao.org/farmer-field-schools/es

Las repercusiones de la COVID-19 no son uniformes para todos los grupos de 
productores y áreas geográficas. Es fundamental garantizar el acceso equitativo 
a la información y los servicios para los diferentes grupos sociales y personas 
desfavorecidas, asegurando la inclusión de las mujeres, los jóvenes, los pastores, 
los pescadores, los migrantes y los pueblos indígenas, así como responder a las 
distintas necesidades y circunstancias.

Debe tenerse en cuenta la diversidad de los grupos de productores
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En Afganistán, la FAO, juntamente 
con asociados en la ejecución y 
el Directorio de Sanidad Animal, 
elabora materiales de comunicación 
sencillos para que los pastores 
kuchi puedan adoptar prácticas de 
prevención de la COVID -19 durante 
la trashumancia, y colabora con 
unidades veterinarias de campo a 
fin de garantizar que los servicios 
veterinarios se presten de manera 
preventiva y oportuna.

Prácticas seguras para pastores
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La CRPC debe formularse en torno a los siguientes puntos:

• Llevar a cabo una evaluación oportuna de las repercusiones de la 
COVID-19 en las zonas rurales y determinar las dificultades y necesidades 
específicas que tienen los agricultores y comunidades rurales para 
informar a los gobiernos y permitir la respuesta de otros organismos.

• Crear conciencia en el  público mediante información oportuna y 
precisa acerca de las medidas gubernamentales pertinentes, los 
sistemas de protección social, créditos y demás medidas preventivas 
tales como el distanciamiento físico y la higiene, así como la 
distribución de mascarillas y productos sanitarios.

Mitigación de los efectos de la COVID-19 en la producción ganadera y la 
sanidad animal

A fin de reducir los efectos de la COVID-19 y garantizar la continuidad de 
la cadena de suministro pecuaria y las actividades relativas a la sanidad 
animal, se han proporcionado recomendaciones prácticas y medidas 
preventivas destinadas a ganaderos, agentes de las cadenas de valor y 
profesionales de sanidad animal, con el objetivo de proteger a las personas 
y los animales y reducir al mínimo la interrupción de los servicios.

La CRPC debe formularse en torno a los siguientes puntos:

• Tomar en consideración cómo evitar la transmisión entre seres humanos 
y evitar la contaminación de las superficies, incluidas las de animales, 
mediante el fortalecimiento de las prácticas de higiene, que incluyen: 
lavarse las manos con agua y jabón o utilizar desinfectante de manos 
antes y después de entrar en las dependencias de explotaciones 
agrícolas y lugares comunes o tener contacto con animales; mantener el 
distanciamiento físico; limitar la interacción personal; utilizar los equipos 
de protección individual necesarios, y evitar una carga excesiva de trabajo. 
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Para ello, es puntual servirse de las recomendaciones de la OMS sobre 
prácticas generales de higiene personal.

• Determinar cómo afrontar las situaciones de presión y el estrés, y los 
problemas de salud física y mental que padecen las personas que 
trabajan en la cadena de valor pecuaria. Por tanto, es recomendable 
estar familiarizado con la detección oportuna de síntomas de 
condiciones psicológicas y determinar cuáles son los servicios de 
salud mental disponibles en la comunidad. Además, deben realizarse 
intervenciones tempranas para prestar apoyo emocional y práctico.

Decenas de millones de pastores realizan migraciones estacionales en 
búsqueda de pastos y agua para su ganado. Sin embargo, estos pastores, 
cuyos medios de vida dependen fundamentalmente de los desplazamientos, 
tienen que hacer frente a nuevos desafíos derivados de la crisis de la COVID-19. 
La pandemia ha obligado a reducir los movimientos y está afectando al 
comercio y los ingresos ganaderos de la región. Los pastores trashumantes se 
encuentran muy expuestos a estos efectos. Para hacer un seguimiento a estas 
repercusiones, en África occidental, la red de pastores Réseau Billital Maroobè y 
la organización no gubernamental internacional Acción contra el Hambre han 
puesto en marcha una plataforma en línea que ofrece información actualizada 
obtenida sobre el terreno. En el contexto de la COVID-19, el seguimiento de las 
actividades de pastoreo proporciona datos clave sobre la situación a la que se 
enfrentan los pastores en África occidental, al igual que acerca de las medidas 
de respuesta a la pandemia. Este tipo de información puede contribuir a 
orientar la CRPC como parte de la comprensión contextual exigida.

Los distintos agentes que intervienen a lo largo de la cadena de valor pecuaria 
pueden desempeñar un papel fundamental en la transmisión de mensajes 
sobre la pandemia, que informen, por ejemplo, sobre las medidas de salud y 
seguridad y de los motivos para establecer confinamientos y restricciones a 
la circulación a fin de prevenir la propagación del virus. Estos agentes han de 
jugar un rol decisivo para detectar y contrarrestar los rumores e informaciones 
falsas sobre el virus, su propagación y su potencial tratamiento.

Medidas clave
• Proporcionar información orientada a la concienciación sobre la 

COVID-19 en idiomas locales, utilizando para ello medios escritos 
(cartelería o mensajes de texto) u orales mediante radio o anuncios 
difundidos entre el público en los mercados de ganado o en las ciudades 
durante los días de mercado. Por ejemplo, se puede desaconsejar el 
apretón de manos (o recomendar utilizar guantes desechables), que es la 
forma habitual para confirmar que se ha alcanzado un acuerdo: deberían 
considerarse otras opciones que no impliquen el contacto físico y sean 
adecuadas en el contexto cultural local.

• Utilizar la radio como medio para compartir mensajes relacionados con 
la salud y la seguridad, al igual que para difundir información acerca de 
posibles cambios en las campañas previstas de vacunación o tratamiento 
(por ejemplo, nuevos emplazamientos, limitación del número de 
personas o miembros de familia a ser atendidos a la vez, etc.) o mensajes 
de alerta sobre nuevas regulaciones para el traslado del ganado a los 
mercados, seguimiento de precios y rutas delimitadas para el ganado).
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ANTES DE EMBARCAR, SIGUE ESTOS 
PASOS PARA AUMENTAR LAS 

PROBABILIDADES DE REALIZAR UNA 
PESCA LIBRE DE CORONAVIRUS.

SOLO DEBERÁS EMBARCARTE SI NO ERES POBLACIÓN DE RIESGO.
Si tienes alguna de estas condiciones deberás quedarte en casa:

CUMPLE CON EL DISTANCIAMIENTO 
FÍSICO AL MENOS 7 DÍAS ANTES DE 
EMBARCARTE.
No olvides alimentarte e hidratarte bien. Así, ante 
un contagio, reduces la probabilidad de caer 
gravemente enfermo.

Mayor de 60 años. 
Hipertensión arterial.
Diabetes.

Obesidad.
Enfermedades cardiovasculares.
Enfermedad pulmonar crónica. 

 
Cáncer.
Tuberculosis.

ANTES DE EMBARCARTE, 
MIDE TU TEMPERATURA.
Solo deberás salir de casa para 
faenar si tienes menos de 37,5° C.

NO OLVIDES BAÑARTE, AFEITARTE 
Y CORTARTE LAS UÑAS ANTES 
DE EMBARCARTE.
Además, recuerda lavarte las manos 
frecuentemente; evita tocarte ojos, nariz y 
boca; y, tose o estornuda cubriéndote con el 
codo flexionado.

INICIA LA FAENA CON TU 
INDUMENTARIA LIMPIA.
Puedes tener el virus en la ropa sin saberlo. 
Por eso empaca una vestimenta recién 
lavada para evitar contagiar a otros.

EL USO DE MASCARILLAS EN LA 
CALLE Y DESEMBARCADEROS
ES OBLIGATORIO. 
Procura comprarlas en farmacias y no 
reemplazarlas por otros accesorios que 
no te protegen (como polos y chalinas). 

*La OMS recomienda 14 días de distanciamiento físico.

37 °C 37,5 °C
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• Hacer uso de altavoces para difundir información relacionada 
principalmente con la COVID-19, ya que permite reducir el contacto 
físico y respetar la distancia interpersonal. Durante el día se pueden 
reproducir mensajes pregrabados en distintos idiomas sobre temas 
relacionados con la prevención de la COVID-19, dirigidos a las personas 
que intervienen en las cadenas de suministro de alimentos, así como 
mensajes sobre prevención de violencia de género, protección contra 
la explotación y el abuso sexuales, derechos humanos y otros temas, 
destinados a beneficiarios y comunidades.

• Proporcionar al personal de sanidad animal de las comunidades 
mensajes simples, elaborados en los idiomas locales, sobre orientación 
en materia de salud e inocuidad.

Orientaciones sobre la COVID-19 para los sistemas alimentarios de la 
pesca y la acuicultura

La CRPC debe formularse en torno a los siguientes puntos:

• Identificar cómo garantizar la seguridad de las faenas de pesca.
• Determinar cómo mejorar la higiene y el saneamiento en los mercados 

de pescado durante el período de desconfinamiento y recuperación.

COVID-19 e inocuidad de los alimentos: orientaciones de la FAO para 
las empresas alimentarias

En medio de la amenaza sin precedentes planteada por la pandemia de 
COVID-19, el personal de la industria alimentaria debe seguir trabajando en 
sus puestos de trabajo habituales. Velar por la salud y la seguridad de todos 
los trabajadores de las cadenas de producción y suministro de alimentos 
resulta esencial para sobrevivir a la actual pandemia. Mantener la circulación 
de alimentos a lo largo de la cadena alimentaria constituye una función 
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crucial a la que deben contribuir todas las partes interesadas. Esta función 
también es necesaria para conservar la confianza de los consumidores en 
la inocuidad y disponibilidad de los alimentos. A continuación se destaca 
una serie de medidas destinadas a garantizar la integridad de la cadena 
alimentaria y la disponibilidad de suministros alimentarios suficientes e 
inocuos para los consumidores.

La CRPC debe formularse en torno a en seguida:

• Las orientaciones de la OMS en materia de prácticas generales de 
higiene personal (evitar la propagación de la COVID-19 en el lugar 
de trabajo mediante prácticas de higiene para el personal; utilizar 
guantes desechables; mantener el distanciamiento físico en el entorno 
de trabajo; notificar lo antes posible los casos de contagio entre 
el personal y aplicar en seguida estrictas medidas de aislamiento; 
mantener la distancia interpersonal durante el transporte y entrega de 
ingredientes y productos alimenticios en las empresas alimentarias, 
y aplicar prácticas estrictas de higiene en función de la exposición de 
alimentos sin envasar en establecimientos minoristas).

COVID-19 y la inocuidad de los alimentos: orientaciones de la FAO para 
los consumidores

Los expertos de la FAO en inocuidad alimentaria explican lo que se sabe 
hasta el momento sobre la COVID-19 en relación con los alimentos y 
ofrecen consejos al momento de hacer compras.

La CRPC debe formularse en torno a los siguientes puntos:

• Tomar en cuenta que actualmente no hay pruebas de que el nuevo 
coronavirus causante de la COVID-19 pueda transmitirse a través de los 
alimentos.

• Ser conciente de que el virus no puede crecer en los alimentos.
• Tomar conciencia sobre el hecho que la mejor forma de evitar la 

COVID-19 es mantener buenos hábitos de higiene.
• Es importante saber que la cocción de alimentos a la temperatura 

adecuada es siempre una buena manera de prevenir enfermedades.
• Tener en cuenta que es seguro ingerir frutas y hortalizas crudas. 

Antes de pelar, cortar o ingerir frutas y hortalizas, deben lavarse 
cuidadosamente con agua limpia, sin utilizar jabón ni ningún otro 
producto.

• Saber que es poco probable que la manipulación de envases de 
alimentos pueda causar la COVID-19.

• Practicar buenos hábitos al salir de compras.
• Dar las gracias a los comerciantes por facilitar el acceso a los alimentos 

y garantizar su inocuidad.
• Respaldar los esfuerzos para garantizar la inocuidad alimentaria en la 

cadena de suministro agrícola.
• Hacer todo lo anterior y lavarse las manos (de nuevo).
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COVID-19 y la inocuidad de los alimentos: orientaciones de la FAO para 
las autoridades alimentarias

La pandemia de COVID-19 plantea retos excepcionales a las autoridades 
competentes responsables de los sistemas nacionales de control de la 
inocuidad de los alimentos, a las que se exige que sigan desempeñando 
sus funciones y actividades habituales en cumplimiento de los 
reglamentos nacionales y las recomendaciones internacionales.  
Los expertos de la FAO en inocuidad alimentaria explican lo que se sabe 
hasta el momento sobre la COVID-19 en relación con los alimentos y 
ofrecen consejos a las autoridades de inocuidad alimentaria.

La CRPC debe formularse en torno a los siguientes puntos:

• Debe preservarse la seguridad y la integridad de la cadena de 
suministro alimentario.

• La pandemia de COVID-19 evoluciona, por lo que el seguimiento y la 
coordinación con las autoridades competentes son cruciales.

• Son fundamentales los principios generales de higiene de los alimentos. 

Actualmente no hay pruebas de que el nuevo coronavirus 
causante de la COVID-19 pueda transmitirse a través  
de los alimentos

El virus se transmite, sobre todo, por contacto entre personas, a través de 
microgotas expulsadas al toser o estornudar por alguien que esté infectado.  
Si bien esas microgotas pueden depositarse sobre objetos y superficies,  
se desconoce si este grado de contaminación es suficiente para que una  
persona se infecte al consumir alimentos.

1

La mejor forma de evitar la COVID-19 es mantener  
unos buenos hábitos de higiene

Lávese siempre las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos  
tras hacer la compra, antes de manipular alimentos y de comer y después  
de utilizar el aseo. Asimismo, respete las normas de higiene respiratoria. 

3

La cocción de alimentos a la temperatura adecuada  
es siempre una buena manera de prevenir enfermedades

Si cuece los alimentos a la temperatura necesaria para matar a los patógenos  
(70 °C durante dos minutos, o equivalente), tendrá menos riesgo de contraer 
enfermedades transmitidas por los alimentos, incluidas las causadas por virus.  
Si bien no existen estudios sobre los efectos de la cocción en este virus  
en particular, otros coronavirus se destruyen a esa temperatura. 

4

Es seguro ingerir frutas y hortalizas crudas

Hoy por hoy, no hay pruebas de que la COVID-19 se trasmita a través de 
los alimentos. Antes de pelar, cortar o ingerir frutas y hortalizas, lávelas 
cuidadosamente con agua limpia, sin utilizar jabón o ningún otro producto. 

5

Es improbable que la manipulación de envases de alimentos pueda causar  
la COVID-19

En condiciones experimentales, el virus puede sobrevivir en diversas superficies, como el plástico o el cartón 
utilizados para empaquetar, aunque es improbable que este tipo de exposición baste para que una persona  
se infecte. Lávese siempre las manos después de desempaquetar un alimento, limpie con un paño y desinfecte 
las superficies con las que haya entrado en contacto y evite tocarse los ojos, la nariz o la boca cuando manipule 
comida o envases de alimentos. 

6

Buenos hábitos para salir de compras

Siga las medidas establecidas a nivel local y mantenga la distancia física  
con otras personas al escoger productos alimenticios y en la cola. Asegúrese  
de tener las manos limpias y no salga a comprar si experimenta algún síntoma. 

7

Dé las gracias a los comerciantes por facilitar el acceso  
a los alimentos y garantizar su inocuidad

El mundo depende de los vendedores de alimentos para garantizar el acceso 
continuado al suministro de alimentos y su inocuidad. Estos trabajadores,  
que son fundamentales para responder a la pandemia, han de cuidar su salud  
y velar por que los alimentos no se contaminen. 

8

Respalde los esfuerzos para garantizar la inocuidad alimentaria  
en la cadena de suministro agrícola

Los trabajadores agrícolas deberían considerarse esenciales para la protección de los alimentos, 
desde la granja hasta el punto de venta, durante la pandemia de la COVID-19. Al proteger a sus 
trabajadores, los productores de alimentos garantizan un suministro de alimentos más seguro. 

9

Haga todo lo anterior y lávese las manos  
(de nuevo)

Por nimio que parezca, lavarse las manos con jabón supone 
realmente una diferencia. 

10

MÁS  
INFORMACIÓN
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10 COSAS 
que los consumidores deberían saber 
sobre la inocuidad de los alimentos  
en relación con la COVID-19

Los expertos de la FAO en inocuidad 
alimentaria explican lo que se 
sabe hasta el momento sobre 
la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19) en relación con los 
alimentos y ofrecen consejos  
para cuando vaya a la compra.

El coronavirus no puede crecer en los alimentos

Si bien las bacterias pueden crecer en los alimentos si se dan las 
condiciones adecuadas, un virus como el que causa la COVID-19 
necesita de un huésped vivo para sobrevivir y multiplicarse. 

2

http://www.fao.org/2019-ncov/es
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 ©
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• Tendrán que continuar las inspecciones alimentarias en instalaciones 
de alto riesgo en las que se manipulen alimentos, como mataderos o 
fábricas de alimentos cocinados o listos para el consumo.

• Debe considerarse la posibilidad de realizar ajustes temporales en los 
requisitos de etiquetado de los alimentos, siempre que su inocuidad no se 
vea afectada y que las etiquetas no confundan a los consumidores.

• Podría encomendarse a los laboratorios de alimentos tareas de análisis 
de detección de la COVID-19 en muestras clínicas. Estos análisis de los 
alimentos deberían limitarse a las muestras más prioritarias (es decir, 
para la investigación de un brote).

• El personal ha de recibir capacitación para reducir la transmisión del virus.
• Los empleados que experimenten síntomas de la COVID-19, o a 

quienes se les haya confirmado el contagio, deben comunicarlo de 
inmediato y no acudir al lugar de trabajo.

• Cabe resaltar que los animales destinados al consumo humano no 
corren riesgo de contraer la COVID-19.

• Cabe mencionar que los animales vivos y destinados al consumo 
humano importados de países con una alta prevalencia de la COVID-19 
no plantean mayor riesgo.
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Elección de los canales y plataformas adecuados para la CRPC

Vías de comunicación

• Información contextualizada, materiales de comunicación y educación, 
carteles y prospectos relativos a prácticas de inocuidad alimentaria, 
nutrición, salud e higiene y consejos para prevenir la propagación de la 
COVID-19 y problemas conexos como los falsos rumores, la violencia de 
género o la explotación y el abuso sexuales.

• Emisoras de radio comunitarias.
• Anuncios por altavoz (megáfono).
• Periódicos.
• Tablones de anuncios, reuniones y actos comunitarios.
• Suministro de kits de higiene (mascarillas y guantes) y actividades de 

concienciación del público.
• Teatro o representaciones dramáticas.
• Sensibilización y fomento de la capacidad de asociados en la 

ejecución, contratistas, etc.
• Anuncios por medio de canales de televisión y emisoras de radio 

nacionales.
• Campañas mediante SMS y WhatsApp.
• Plataformas sociales como Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat y 

TikTok y sus principales influentes locales.
• Sitios web fiables.
• Incorporación de la orientación sobre la COVID-19 en las directrices 

vigentes en materia de alimentación y nutrición.

Plataformas

• Autoridades locales y nacionales.
• Asociaciones de productores, grupos de agricultores y organizaciones 

veterinarias.
• Organizaciones de pueblos indígenas.
• Escuelas de campo para agricultores.
• Clubes Dimitra.
• Redes de trabajadores de servicios de extensión y sanidad animal 

nacionales o comunitarios.
• Personas influyentes (por ejemplo, líderes comunitarios o 

religiosos, maestros, modelos de conducta, voluntarios de la 
comunidad, mujeres, ancianos, jóvenes, personas con discapacidad, 
representantes de pueblos indígenas, refugiados, PDI o representantes 
de migrantes), y/o grupos vulnerables (especialmente personas que 
padecen problemas de salud, discapacitados, minorías, etc.).

• Lugares de culto, así como organizaciones y comunidades religiosas.
• Redes y estructuras locales, y organizaciones comunitarias de ámbito local.
• Hospitales, centros de salud y clínicas.
• Escuelas y universidades.
• Familia, amigos y vecinos.

En algunas zonas de Asia 
se están promoviendo 
campañas de sensibilización 
en mercados locales 
mediante la colaboración 
de la FAO con grupos de 
agricultores y escuelas de 
campo para agricultores. 
Estos grupos constituyen 
un poderoso medio para 
aumentar la concienciación.

En Zimbabwe, la FAO está 
incorporando las orientaciones y 
mensajes relativos a la COVID-19 en 
las directrices vigentes para promover 
la nutrición, la alimentación saludable 
y la inocuidad de los alimentos 
en el ámbito de los hogares. En 
Bangladesh, en el marco de un nuevo 
proyecto, la Organización ayuda 
a los carritos de venta de comida 
y vendedores ambulantes que 
observan estándares de inocuidad 
de alimentos a cumplir las nuevas 
medidas de inocuidad e higiene 
mediante actividades de capacitación 
y la adaptación de los carritos. La 
FAO prevé introducir o ampliar esta 
actividad en otros países, entre los 
que cabe mencionar a Colombia, 
República Popular Democrática de 
Corea (donde el interés se centrará 
en combatir los temores a contraer 
la COVID-19 del ganado), Libia, 
Mozambique, Níger y Sierra Leona.

La integración de las 
orientaciones sobre la COVID-19
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La participación mediante asociaciones

Los principales asociados para garantizar la coordinación son:

• la OMS, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA), la Entidad de las Naciones Unidas para 
la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU 
Mujeres) y otras entidades de las Naciones Unidas.

• Autoridades nacionales.
• La academia y centros de estudio de ciencias sociales.
• Equipos nacionales del módulo de acción agrupada de seguridad 

alimentaria.
• organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales.
• Autoridades locales.
• Comunidades locales.
• Organizaciones y grupos de la sociedad civil.

Es importante seguir apoyando a las poblaciones rurales y sus medios de vida, teniendo en cuenta las necesidades 
específicas de hombres y mujeres, niños y niñas. Sin embargo, es esencial examinar y actuar conforme a las indicaciones y 
recomendaciones oficiales para garantizar que las escuelas de campo para agricultores u otras actividades de capacitación 
sobre el terreno no causen ningún daño que contribuya a la propagación de la enfermedad, sino que, por el contrario, ayuden 
a mantener a las comunidades a salvo.

• Seguir la orientación de su gobierno y su institución al 
decidir si es apropiado celebrar sesiones de capacitación 
agrícola u otras actividades en los respectivos contextos 
actuales.

• Lavarse las manos. Lavarse las manos no es opcional. 
Todos (el facilitador y los participantes) deben lavarse las 
manos al menos al principio y al final de la sesión de las 
escuelas de campo para agricultores.

• Mantener una distancia de al menos dos metros para 
evitar la transmisión.

• Hacer uso de una mascarilla y pedir a los participantes 

que la usen. De no tenerla, pueden usar un paño de tela 
para la cara.

• Evitar en todo momento tocarse los ojos, la nariz y la boca.
• ¡Tener cuidado! Si el facilitador o un participante no se 

encuentra bien y muestra síntomas de la COVID-19, NO 
debe participar en la sesión de capacitación y debe llamar 
a una autoridad sanitaria local para que le oriente.

• ¡Ayudarse mutuamente! Los participantes deberán 
advertir del incumplimiento de quien no siga las 
directrices. Si un miembro no desea seguir las directrices, 
no debe asistir a las sesiones.

Principios de la prevención de la COVID-19 para las escuelas de campo para agricultores
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Los grupos y organizaciones 
de la sociedad civil que 
gocen de confianza entre 
la comunidad pueden 
desempeñar un papel 
fundamental para superar 
las dificultades relacionadas 
con la desconfianza en 
el Estado y prevenir o 
mitigar los conflictos entre 
comunidades y dentro de 
ellas.

Las intervenciones combinan transferencias de en efectivo, insumos agrícolas 
y comunicaciones para promover el cambio de comportamiento social en 
relación con la nutrición y la prevención de la COVID-19. En Viet Nam, la FAO 
colabora con ONU-Mujeres y Save the Children en actividades de asistencia 
integrada (efectivo y educación), de sensibilización y de difusión de mensajes 
sobre la COVID-19 mediante la reprogramación de los recursos existentes.

El uso de efectivo y la comunicación

Pakistán. Dado que el 60% de la población depende de medios de vida 
agrícolas y reside en zonas rurales, las opciones de respuesta a la COVID-19 
se han centrado en proteger la cadena de valor alimentaria, proporcionar 
insumos agrícolas y frenar la propagación de la infección mediante la difusión 
de mensajes clave de salud preventiva. La FAO ha colaborado con el Ministerio 
de  Salud, UNICEF y otros organismos de las Naciones Unidas a fin de elaborar 
y distribuir más de 80 000 materiales de comunicación (por ejemplo, carteles 
y folletos) traducidos a los idiomas locales y exhibidos en supermercados, 
establecimientos de alimentos locales y otros espacios públicos. Asimismo, 
se están difundiendo directrices sobre salud y distanciamiento físico a través 
de emisiones de radio, WhatsApp y las cuentas de plataformas sociales de 
FAO Pakistán, con mensajes e infografías en urdu elaboradas por la Oficina 
Regional de la FAO para Asia y el Pacífico. Esta actividad se complementa 
con sesiones de sensibilización en línea realizadas por el personal de campo 
de la FAO, que ahora trabaja desde casa. Dado que en Pakistán la tasa de 
analfabetismo alcanza el 40%, un porcentaje que resulta incluso mayor en 
las comunidades rurales, la Organización ha aprovechado su red de escuelas 
de campo para agricultores para incrementar aún más la sensibilización 
mediante demostraciones prácticas participativas sobre el terreno. A tal efecto 
se ha elaborado un módulo adaptado sobre higiene, nutrición e inocuidad de 
alimentos para hacer hincapié en las principales enseñanzas en torno a las 
mejores prácticas para prevenir la COVID-19.

La difusión de mensajes conjuntos para la prevención de la COVID-19
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