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Resumen  

La crisis relacionada con la enfermedad por coronavirus (COVID-19) puso de manifiesto la 

urgencia de adoptar medidas así como la necesidad de aplicar las enseñanzas aprendidas de 

anteriores crisis alimentarias. Deben ponerse a disposición de los países, sin demora, medidas 

colectivas coordinadas, diálogos sobre políticas mundiales y entre múltiples partes interesadas e 

intercambio de experiencias, asistencia eficaz en materia de políticas y conocimientos técnicos 

adecuados. Con este propósito, la Coalición alimentaria se puso en marcha como respuesta a la 

pandemia de la COVID-19 y se convirtió en un elemento esencial del programa del Grupo de los 

Veinte (G-20) en materia de seguridad alimentaria durante la presidencia italiana. 

A raíz de la excepcional colaboración entre la FAO y la Presidencia italiana del G-20, la seguridad 

alimentaria ocupó un lugar central en el programa de la reunión conjunta de ministros de 

Relaciones Exteriores y Desarrollo, celebrada en Matera. En las declaraciones aprobadas del G-20 

de Matera, así como de la Cumbre de líderes del G-20 en Roma, la Coalición alimentaria se 

presentó como un mecanismo de coordinación flexible para la respuesta y recuperación de la 

COVID-19, al tiempo que se alentó a países y asociados a unirse y colaborar para abordar los 

desafíos planteados por la pandemia en la seguridad alimentaria y la nutrición. 

 

Medidas que se proponen al Consejo 

Se invita al Consejo a reconocer los progresos realizados por la Coalición alimentaria desde su 

puesta en marcha en noviembre de 2020. 

El Consejo reconoció la Cumbre de líderes del G-20 de Roma, el liderazgo de la FAO y el papel de 

la Coalición alimentaria y alentó a la Organización a que siguiera aplicando la iniciativa. 

 

Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

Máximo Torero Cullen y Beth Bechdol 

Economista Jefe y Directora General Adjunta 

Maximo.ToreroCullen@fao.org  

Beth.Bechdol@fao.org 
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LA COALICIÓN ALIMENTARIA 

1. La crisis relacionada con la COVID-19 puso de manifiesto la urgencia de adoptar medidas así 

como la necesidad apremiante de aplicar las enseñanzas aprendidas de crisis alimentarias anteriores. 

Lo más importante de estas es la necesidad de adoptar medidas colectivas coordinadas a escala 

mundial para evitar acciones precipitadas que puedan agravar los efectos de la pandemia y la recesión 

al sumarles los efectos de una crisis alimentaria. Los diálogos sobre políticas mundiales y entre 

múltiples partes interesadas y el intercambio de experiencias pueden contribuir enormemente a 

determinar los nuevos desafíos y fomentar el apoyo. Debe ponerse a disposición de los países, sin 

demora, una asistencia eficaz en materia de políticas y conocimientos técnicos adecuados. 

 

2. Con este fin, se estableció la Coalición alimentaria, una respuesta a la COVID-19 que se 

presentó en noviembre de 2020 y que en 2021 se convirtió en un elemento esencial del programa en 

materia de seguridad alimentaria del proceso del G-20 durante la Presidencia italiana. 

3. La Coalición alimentaria está abierta a una amplia variedad de asociados, como gobiernos 

nacionales, organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones 

académicas y entidades del sector privado. La FAO lidera la alianza, facilita intercambios de 

conocimientos, moviliza apoyo y actúa como un convocante neutral de diálogos abiertos y 

transparentes entre los miembros. 

4. En la Declaración de Matera del G-20, firmada por los ministros de Relaciones Exteriores y 

Desarrollo del G-20 y los organismos de las Naciones Unidas en junio de 2021, figuraba un párrafo 

aprobado por sus miembros en el que se indicaba que la Coalición alimentaria era un mecanismo de 

coordinación flexible para proporcionar liderazgo político. Además, en la Declaración de Matera se 

alentaba a los asociados y partes interesadas a colaborar o participar en la Coalición, cuyo objetivo es 

crear una alianza mundial para activar medidas coordinadas en respuesta a la COVID-19, haciendo 

especial hincapié en las prioridades temáticas que se habían determinado. 

5. En el contexto del llamamiento del G-20 a la acción para la seguridad alimentaria, formulado 

el 29 de junio de 2021 en las reuniones ministeriales de Matera, la FAO puso en marcha una 

convocatoria de propuestas oficial para la Coalición alimentaria, que se cerró el 18 de septiembre 

de 2021 en la reunión de los ministros de Agricultura del G-20, e instó a todos los Miembros a sumar 

esfuerzos y presentar propuestas ofreciendo su apoyo político, financiero y técnico. 

6. La convocatoria de propuestas se diseñó en torno a cuatro esferas prioritarias relacionadas con 

el Programa de respuesta y recuperación de la COVID-19 de la FAO, en particular el Plan Mundial de 

Respuesta Humanitaria, la inclusión económica y la protección social para reducir la pobreza, la 

reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos y la transformación de los sistemas alimentarios, 

además de las esferas temáticas propuestas en la Declaración de Matera. Las propuestas consideradas 

en este llamamiento respetaban los requisitos mínimos de ser multilaterales. de múltiples partes 

interesadas, de estar controladas por los países y de centrarse en un tema determinado. 

7. Varios Miembros y asociados interesados han presentado propuestas y dado los pasos 

necesarios con el apoyo técnico de la FAO para crear coaliciones entre países. Se ha seleccionado una 

cartera de diez proyectos, incluidos planes de trabajo y presupuestos. Estos se presentarán a los 

Miembros y se proporcionarán ejemplos de éxito para que los países y asociados interesados se unan y 

promuevan la participación activa de partes interesadas que deseen ofrecer su apoyo político, 

financiero y técnico en respuesta a necesidades y demandas concretas sobre el terreno. 

8. Más importante aún es señalar que, con motivo de la Cumbre de líderes del G-20 en Roma, en 

la declaración final1 aprobada por estos se apoyó el punto siguiente: “Seguridad alimentaria, nutrición, 

agricultura y sistemas alimentarios. Estamos comprometidos con el logro de la seguridad alimentaria y 

de una nutrición adecuada para todos, sin dejar a nadie atrás. Con este fin, respaldamos la Declaración 

de Matera y su llamamiento a la acción. Alentamos a los asociados y las partes interesadas a colaborar 

                                                      
1 https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/10/G20-ROME-LEADERS-DECLARATION.pdf. 

https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/10/G20-ROME-LEADERS-DECLARATION.pdf
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con la Coalición alimentaria establecida por la FAO para responder a las repercusiones de la 

COVID-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición, o a unirse a ella”. 

9. La inclusión de la Coalición alimentaria como mecanismo de coordinación flexible brinda una 

oportunidad de movilizar en mayor medida a los países del G-20 y otros países no pertenecientes a 

este en apoyo de los más vulnerables y crear coaliciones estratégicas entre países, así como con 

actores no estatales en torno a esferas de trabajo prioritarias. 


