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Introducción1 
Buenos días, y bienvenidos a nuestro séptimo foro virtual de la serie sobre Derecho Interamericano en Tiempos 
de Pandemia. En la sesión de hoy consideraremos la Seguridad alimentaria como un desafío, después del 
COVID. Estamos encantados de contar con un panel de expertos distinguidos con nosotros hoy, de los campos 
de derecho, economía y agronomía. Presentaré brevemente el tema y luego a nuestros panelistas. 
 
Como hemos presenciado, la pandemia ya ha tenido un profundo efecto en la seguridad alimentaria en todos los 
países de nuestra región y ha expuesto algunas de las vulnerabilidades en nuestro sistema alimentario actual. Sin 
embargo, incluso antes de COVID, hemos visto aumentar nuevamente las tasas de hambre en los últimos años. 
Alcanzar la seguridad alimentaria es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el ODS # 2. 
 
La inseguridad alimentaria no es un problema nuevo; después de la última crisis alimentaria mundial, en 2012 los 
Estados miembros de la OEA acordaron la necesidad de tomar medidas para fortalecer la seguridad alimentaria y 
mejorar los sistemas alimentarios. 
 
La ley, por supuesto, es un vehículo importante para el cambio. Como veremos, tenemos herramientas en derecho 
internacional público y privado, tenemos instrumentos existentes; y tenemos la capacidad de desarrollar nuevos. 
Como se ha reconocido, los ODS son "integrados e indivisibles". En consecuencia, debemos adoptar un enfoque 
integrado e interdisciplinario para problemas complejos como este. Por lo tanto, hoy nos complace traer a la 
discusión no solo abogados, sino también expertos de las disciplinas de economía y agronomía. 
 
La seguridad alimentaria es un tema enormemente complejo, afectado por la ley de muchas maneras, en muchas 
áreas; ¿Por quién se producen los alimentos? (considerar el acceso a la tierra y la tenencia) ¿Cómo se produce? 
(considerar la ley ambiental) ¿Cómo se distribuye? (considerar la ley de competencia, la ley de comercio agrícola). 
Subyace en gran parte de esto el importante principio del derecho a la alimentación. Hoy solo podemos arañar la 
superficie, pero comencemos esta discusión de vital importancia. 
 
Los panelistas fueron presentados por el Dr. Dante Negro- (Ver en documento separado las Biografías):  
 
Panelista 1: Joaquín Arias Segura 
Estado actual de inseguridad alimentaria en la región. Esta parte proporcionará una visión general de la situación 
actual en la región (Norte América, Sur América y el Caribe) con respecto a la seguridad alimentaria frente a la 
pandemia y la posible situación post-COVID. 

• Pregunta: ¿Puede proporcionarnos una visión general del impacto de la pandemia en la seguridad 
alimentaria en la región? ¿Han podido algunos países resistir mejor los desafíos para la seguridad 
alimentaria y qué lecciones podemos aprender de esto en adelante? 

[Traducción no oficial de la versión original en español] Muchas gracias, Buenos días. Gracias a la OEA por la 
invitación. Yo voy a hablar del panorama de seguridad alimentaria de la región.  
 
Para visualizar los impactos es importante conocer la situación y las condiciones de vulnerabilidad alimentaria de 
los países de América Latina y Caribe antes del COVID-19. Reconozcamos primero que ésta es una región de 
contrastes y vulnerabilidades.  
 

                                                 
1 Debido a dificultades técnicas, esta introducción no se realizó de viva voz. 
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Antes de la crisis habían rezagos importantes en varios indicadores de desarrollo, y desigualdades que se han 
vuelto más visibles durante el COVID-19. Para citar unos pocos datos, en las zonas rurales de la región, el nivel 
de pobreza había aumentado a 46,4 % y era casi 2 veces mayor que en las zonas urbanas.  
La pobreza extrema (es decir sin ingresos suficientes para alimentarse adecuadamente) era de 20,4%, 2,6 veces 
mayor que en las zonas urbanas.  

Si la situación previa era de preocupación, ahora la CEPAL estima que para 2020 habrá 28,7 millones de personas 
adicionales en condición pobreza para un total de 215 millones.  

Para medir cuál era la situación de los países previo al COVID-19, el IICA construyó un índice que se calculó 
promediando cinco variables que reflejan la condición de vulnerabilidad alimentaria de los países, así como su 
grado de preparación para responder a la crisis.   

Si acceden al Blog del IICA podrán encontrar un mapa que muestra a países como Haití, Bolivia y Venezuela con 
los más altos índices de vulnerabilidad al ser economías de bajo ingreso, alta dependencia de la importación de 
alimentos, alta prevalencia de subnutrición y baja capacidad presupuestal del gobierno para atender la crisis. Haití 
se ubica en el puesto 1 de vulnerabilidad alimentaria con un ingreso per cápita anual de USD 800.  

Ahora, para ordenar mi exposición presentaré en forma muy resumida, los principales canales de transmisión e 
impacto del COVID-19, que en nuestro criterio son cinco:  

• El primer canal de transmisión es la economía y los mercados internacionales agrícolas y 
energéticos 

El Banco Mundial en su más reciente publicación anticipa que la región será la más afectada del mundo después 
de la Eurozona. Se estima una caída del 7,2% en el Producto Interno Bruto en 2020, que es mayor a las 
proyecciones de caída de la economía mundial de -5.2%. Según países, los más afectados serán Belice, Perú, 
Granada, Santa Lucía y Brasil. 

¿Cuál es la relevancia de este escenario de recesión que algunos llaman pandemia económica? Bueno, sabemos 
que incluso pequeñas caídas en los ingresos tienen efectos devastadores para individuos y familias pobres y sin 
suficiente que comer. Para los más pudientes, significa drenaje de sus ahorros o mayor endeudamiento. Si antes 
de la pandemia la región sufría los efectos de la doble carga de la subnutrición y la obesidad, con esta crisis no 
solo aumenta el hambre sino también baja la calidad de la alimentación.  

El Programa Mundial de Alimentos estima que 9 millones de habitantes de la región entrará a las fases de crisis 
o emergencia alimentaria o de hambruna, para un total de 28 millones a finales de 2020.  

Detrás de estos pronósticos de recesión está la fuerte caída de los precios mundiales de los productos básicos, 
particularmente de productos del petróleo y gas, pero también de los commodities agrícolas. Los productos más 
vinculados a la alimentación como el trigo han sufrido caídas más leves en los precios comparado con los 
productos vinculados a los mercados energéticos como el maíz y el azúcar.  

Referente al comercio, la Organización mundial del comercio proyecta caídas en el comercio de mercancías de 
hasta 32% en 2020. Según estimaciones del IICA, lo que hasta ahora se observa es que han colapsado las 
exportaciones de mercancías mientras las exportaciones agrícolas se resisten a la caída. Como referencia, el 
comercio de mercancías mundial cayó 8.6% en marzo con respecto al mismo mes de 2019, en cambio las 
exportaciones agrícolas aumentaron 2.5%. En la región, en un extremo está Brasil que aumentó cerca de 30% las 
exportaciones agrícolas en abril y mayo de 2020, con respecto al mismos meses de 2019, mientras las 
exportaciones del total de mercancías cayeron de 8 a 12%. Y en el otro extremo está Perú donde cayeron más de 
40% las exportaciones tanto del total de mercancías como agrícolas.  

• En el segundo canal de transmisión están los factores macroeconómicos, uno de los tipos de cambio.  
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Durante el COVID-19, las monedas que se han devaluado más al mes de mayo con respecto a diciembre de 2019 
son el Real Brasileño (39.7%), el Peso mexicano (26.11%), el Peso colombiano (16.15%) y el Peso Chileno. 
(12.33%). Debemos considerar que las devaluaciones benefician a las cadenas agroexportadoras, pero afectan 
negativamente a los consumidores y productores, principalmente en países importadores netos de alimentos, al 
encarecer las importaciones de alimentos, insumos y materias primas.   

La segunda variable macroeconómica es la tasa de interés que tiende a bajar porque es un instrumento poderoso 
para estimular la demanda y fomentar la producción. Y la tercera variable de interés, es la inflación, que a pesar 
de que la demanda de alimentos ha bajado, tanto la CEPAL como la OCDE han reportado señales de inflación 
alimentaria, posiblemente debido a la disrupción en los canales de distribución de alimentos.  En Uruguay y 
Argentina la inflación alimentaria fue cercana a 4% en abril de 2020 con respecto al mismo mes de 2019 y en 
Colombia, Brasil y Guatemala fue superior al 2%.   

• El tercer canal de transmisión de la crisis es la oferta de productos agroalimentarios 

Debido a la característica fundamental de oferente de productos de necesidad básica, el sector agrícola es el menos 
afectado por la recesión económica, al menos en comparación con los efectos observados en el sector de servicios 
y manufacturas. De ahí que en general la disponibilidad de alimentos se mantiene estable en la región. 

Las disrupciones en las cadenas de suministro de alimentos dependen de la implementación de protocolos 
adecuados, para evitar desabastecimiento, especulación, pérdidas, principalmente de productos perecederos y 
problemas de logística. Claro que las medidas de cuarentena han limitado la operación de plantas de 
procesamiento, supermercados, mercados mayoristas y minoristas y mercados locales.  

Se han reportado a su vez problemas en las actividades de preparación para la siembra debido a dificultades para 
la adquisición de insumos y semillas y la contratación de mano de obra por restricciones de movilización y cierre 
de fronteras.  

• El cuarto canal de transmisión de la crisis es la demanda de productos agroalimentarios 

Durante la crisis, los más vulnerables se enfrentan a la rápida pérdida de sus ingresos, gastados principalmente en 
alimentos, y esta es una amenaza inmediata que debe priorizarse.  

Entre los factores que contribuyen a que la demanda de alimentos se mantenga e incluso crezca a pesar de la caída 
en los ingresos están, por un lado, las transferencias monetarias de los gobiernos a las poblaciones más pobres o 
desempleadas, que en su mayoría se destinan al consumo de alimentos; y por otro lado, los programas de 
alimentación escolar y de ayudas en especie, que en varios países ahora se entregan directamente a los hogares. 
Esto es clave porque según datos de FAO y el PMA, alrededor de 85 millones de niños y niñas de la región 
recibían un desayuno, un refrigerio o un almuerzo en la escuela. 

Otros factores entran en juego para reducir la demanda de alimentos y de materias primas. Un factor son las 
remesas que han caído drásticamente en la región. El Banco Mundial ha proyectado que las remesas caerán en la 
región 19,3 % en 2020 y tomará varios años recuperar los niveles previos a la crisis. La CEPAL estima que, en El 
Salvador y Honduras, las remesas representan cerca del 20% del Producto Interno Bruto, y en Guatemala y 
Nicaragua, más del 10%. Esto es crítico para el sector agroalimentario ya que entre un 80 y un 90% de las remesas 
se destinan a cubrir las necesidades básicas. 

Un segundo factor que reduce la demanda es la caída en el consumo de alimentos fuera del hogar debido al cierre 
de restaurantes, hoteles y en general a la paralización de las actividades turísticas.   

El efecto combinado de estos factores en ocasiones ha resultado en una sobre oferta de alimentos lo que ha 
motivado nuevas iniciativas de entrega a domicilio, ventas en línea, preparación de recetas, etc.  
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• Finalmente, el quinto canal de transmisión es el mercado de capitales y financiero 

Mencioné antes que las devaluaciones de monedas locales en parte son resultado de la salida de capitales de los 
mercados emergentes, que el FMI estima fue de 100 000 millones de dólares en febrero - marzo, un volumen más 
de tres veces mayor que en el mismo periodo de la crisis financiera global de 2008.   

Además, para enfrentar la crisis varios países de la región recurren a préstamos internacionales, que resultan en 
mayor endeudamiento y mayores riesgos de inflación lo que tendrá efectos colaterales adicionales sobre la 
seguridad alimentaria.  

La pandemia causa estrés financiero por la reducción o paralización de las ventas de las empresas mientras los 
costos y obligaciones se mantienen, llevando a muchas a la bancarrota. También aumenta el estrés financiero de 
individuos por la reducción de salarios y la pérdida de empleos. Sin embargo, por considerarse al sector agrícola 
como estratégico, la pérdida de empleo se espera sea menor que en otros sectores.  

En Brasil, por ejemplo, la pérdida de empleos en abril superó los 850,000 mientras que en agricultura se mantuvo 
prácticamente estable.  La FAO e IFPRI reportan que el riesgo de pérdida de empleos debido al COVID – 19 en 
el sector agroalimentario sumará cerca de 450 millones a nivel mundial, con porcentajes que superan el 60% en 
el sector de procesamiento, servicios de transporte, y servicios de alimentos.  

Los hogares por su lado recurren a estrategias de adaptación de estrés, como el uso de préstamos, créditos, ahorros 
y a la reducción del consumo en cantidad y la calidad de alimentos.  

Ahora, antes de terminar quiero referirme a la respuesta de los países al COVID-19.  En general los países 
han respondido a la pandemia a través de mecanismos e instrumentos de política con los siguientes énfasis:  

Uno, es el aseguramiento alimentario de las poblaciones con mayor vulnerabilidad a través de apoyos sociales, 
subsidios de desempleo, bancos de alimentos, etc. 

Dos, es el alivio financiero y facilidades para brindar mayor liquidez a empresas e individuos. 

Tres, es el aseguramiento de protocolos de seguridad y sanidad de trabajadores agrícolas y de otros eslabones de 
las cadenas agroalimentarias. 

Cuatro, es el aseguramiento de la logística y comercialización de productos agrícolas hacia los mercados locales; 
eliminando trabas. 

Quinto, es el control del desabastecimiento y la especulación en mercados locales, que en algunos casos ha 
implicado la fijación de precios y restricciones al comercio.  

Y finalmente las medidas de fomento de la producción y oferta doméstica de alimentos, mediante la entrega de 
apoyos directos, insumos, semillas, crédito, etc. 

En términos del gasto público en respuesta al covid-19, América Latina gasta poco, un promedio 2.4% del PIB, 
en comparación con el gasto promedio a nivel mundial de 3.7%, y de países ricos de 6.7%.  En la Región destacan 
Perú y Brasil con gasto mayores al 8% del PIB.  

Finalmente, termino mi intervención señalando la necesidad de trabajar conjuntamente en una agenda que 
debe ser muy ambiciosa.  

Hay claramente desafíos, pero también muchas oportunidades para la recuperación de la crisis y la transformación 
estructural y sostenible de la agricultura.  
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Para ello, es indispensable reconocer la importancia de la agricultura en las políticas de reactivación económica y 
posicionamiento estratégico de la región en el nuevo contexto post Covid-19.  Esto gracias no solo a la ventaja 
comparativa que tiene la región en términos de recursos biológicos y disponibilidad de tierra y agua, sino también 
al papel de la agricultura como generadora y ahorradora de divisas, dinamizadora de la producción y garante del 
aseguramiento alimentario.   

Nosotros como IICA consideramos que será necesaria una nueva institucionalidad para la agricultura, replantear 
la innovación tecnológica y la digitalización agrícola y rural, promover la apertura y fluidez del comercio 
internacional y la integración regional, asegurar el funcionamiento de las cadenas de valor agrícolas para movilizar 
alimentos inocuos y accesibles a países altamente dependientes, y fomentar los circuitos cortos y de 
abastecimiento doméstico.   

Es la hora de invertir en el futuro de sistemas alimentarios más eficientes, inclusivos, ambientalmente sostenibles 
y resilientes. 

Esto va a requerir de inversiones, normativas e incentivos adecuados y de una nueva institucionalidad que articule 
y potencie sinergías entre el estado, el sector privado y la sociedad civil.   

Sin duda el marco legal es pieza fundamental para lograrlo. Muchas gracias por su atención.  

Panelista 2: Dra. Manuela Cuvi 

Seguridad Alimentaria y el Derecho. Esta parte considerará el derecho internacional como relevante para la 
seguridad alimentaria. Esto comenzará con una breve descripción de lo que se entiende por "seguridad 
alimentaria", una breve deconstrucción del concepto y explicación de los pilares de 1) disponibilidad, 2) acceso, 
3) utilización y su relación con 4) estabilidad.  

Esto se considerará en el contexto de la pandemia, específicamente en relación con la Distribución (uno de los 
elementos de Disponibilidad, que abarca la cadena de suministro y su gestión) y el Acceso (en relación con el 
aumento de los niveles de desempleados y del sector informal). Esto sentará las bases para la identificación de 
los fundamentos legales para cada uno de estos pilares, y para la seguridad alimentaria. 

• Pregunta: ¿Puede proporcionarnos una visión general del derecho internacional relevante para la 
seguridad alimentaria? Quizás pueda identificar uno o dos instrumentos legales de la FAO aplicados en 
el contexto regional que han contribuido a garantizar la seguridad alimentaria. 

[Comentarios] Buenos días damas y caballeros. Muchas gracias a la OEA por la invitación a participar en este 
panel. Es un honor para mí estar aquí para abordar esta cuestión tan importante en nombre de la Oficina Jurídica 
de la FAO y su Oficina Regional para América Latina y el Caribe. 

Permítanme comenzar diciendo que, según el informe conjunto más reciente de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) y la FAO, como resultado de la crisis provocada por la pandemia de 
COVID-19, la población que vive en la pobreza extrema en América Latina y el Caribe podría llegar a 83,4 
millones de personas en 2020, lo que implicaría un aumento significativo en los niveles de hambre debido a las 
dificultades que estas personas enfrentarán para acceder a los alimentos. Cabe señalar que, ya en 2018, había 53,7 
millones de personas que experimentaban inseguridad alimentaria grave en la región. En otras palabras, debido a 
la pandemia, podemos tener un revés histórico en la lucha contra el hambre. En cuestión de meses, corremos el 
riesgo de perder lo que hemos logrado en los últimos 15 años. 

En consecuencia, el llamado a los países es a tomar medidas urgentes contra el hambre para evitar que la crisis 
COVID-19 se convierta en una crisis alimentaria en América Latina y el Caribe. 

En este contexto, permítanme comenzar brindando una breve descripción de lo que se entiende por "seguridad 
alimentaria", el concepto utilizado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 2 de la Agenda 2030 que tiene 
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como objetivo "acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y promover la 
agricultura sostenible”. 

Según la definición de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, la seguridad alimentaria existe 
"cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, 
seguros y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas y preferencias alimentarias para una vida activa y 
saludable ". Según esta definición, existen cuatro pilares: disponibilidad de alimentos, acceso físico y económico 
a los alimentos, utilización de los alimentos y estabilidad de estas tres dimensiones a lo largo del tiempo. 
Además, debe tenerse en cuenta que la dimensión nutricional es integral al concepto de seguridad alimentaria. 

Ahora, como se explica en el reciente informe de CEPAL-FAO, lo que estamos viendo con esta crisis es que "la 
vulnerabilidad de los trabajadores ha crecido” y “los precios de los alimentos locales están aumentando más que 
el precio de otros productos en la canasta básica, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ". Debido al 
aumento del desempleo y la disminución de los ingresos, millones de personas no tienen acceso a suficientes 
alimentos, porque no pueden comprarlos, mientras que muchos otros se ven obligados a optar por alimentos más 
baratos con menor valor nutricional.  

Paralelamente, debemos recordar que de acuerdo con el Panorama regional de la seguridad alimentaria de la FAO 
en América Latina y el Caribe de 2019 "por cada persona que padece hambre en América Latina y el Caribe, más 
de seis tienen sobrepeso u obesidad". También es una preocupación para el futuro, ya que las enfermedades no 
transmisibles relacionadas con el sobrepeso y la obesidad son la causa del aumento de la mortalidad en nuestra 
región. Además, en el contexto de la crisis actual, la alta incidencia de obesidad en adultos plantea una 
preocupación aún mayor, porque esta condición aumenta el riesgo de muerte en personas que se infectan con el 
coronavirus. 

Ya sea a nivel internacional, regional o nacional, numerosos instrumentos jurídicos contribuyen al logro de la 
seguridad alimentaria. En cuanto a las respuestas legales a la pandemia, un informe reciente de la Oficina Jurídica 
de la FAO destaca que la respuesta de emergencia debe basarse en el derecho internacional y el derecho 
internacional de los derechos humanos, en particular los necesarios para cumplir con el derecho a la 
alimentación adecuada para todos, centrándose en los más vulnerables a la inseguridad alimentaria. No dejar a 
nadie atrás en el contexto de las respuestas legislativas al COVID-19 implica establecer e implementar respuestas 
específicas para abordar las necesidades y los desafíos específicos de los pueblos indígenas, las minorías y otros 
sectores marginados de la población. 

Entre las medidas que deben tomarse, las medidas legislativas de emergencia juegan un papel clave para 
garantizar el movimiento de alimentos y artículos relacionados con la producción de alimentos, así como para 
permitir la libertad de movimiento de los trabajadores agrícolas y de alimentos. Al mismo tiempo, la legislación 
de emergencia debería garantizar el acceso a los alimentos a través de una mayor cobertura de los programas de 
protección social y asistencia alimentaria para las personas más vulnerables. Además, las cadenas de valor 
globales y locales se beneficiarían de marcos regulatorios sólidos que faciliten las transacciones seguras y protejan 
el acceso de los agricultores a los insumos de producción. 

Pasando a la pregunta sobre los instrumentos jurídicos de la FAO que han contribuido a garantizar la 
seguridad alimentaria y el derecho a una alimentación adecuada consagrados en el artículo 11 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 12 del Protocolo de San Salvador, el 
primer instrumento que me gustaría mencionar son las Directrices voluntarias de la FAO de 2004 para 
apoyar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad 
alimentaria nacional (Directrices sobre el derecho a la alimentación). 

Si bien es un instrumento de soft law, estas Directrices cubren la gama completa de acciones que los gobiernos 
deben considerar a nivel nacional para crear un entorno propicio para que las personas se alimenten con dignidad, 
desarrollen capacidades institucionales y de recursos, aboguen por el derecho a la alimentación y monitoreen su 
realización, incluso en el contexto de desastres y provisión de ayuda alimentaria. En este momento, son 
particularmente relevantes la Directriz 15 sobre ayuda alimentaria internacional y la 16 sobre desastres naturales 
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y provocados por el hombre. Estas Directrices pueden y han sido utilizadas para fortalecer los marcos legales, 
políticos e institucionales, colocando los derechos de las personas  en el centro de la toma de decisiones sobre el 
desarrollo. 
 
A nivel regional, la FAO trabaja con todos los actores relevantes, incluidos los gobiernos, los parlamentos, la 
sociedad civil, el sector privado y la academia para implementar estas Directrices en forma de legislación nacional 
efectiva, como lo requiere el Artículo 2 del Pacto y la Directriz No. 7 de las Directrices sobre el derecho a la 
alimentación. Uno de los aliados estratégicos de la FAO es el Frente Parlamentario contra el Hambre de América 
Latina y el Caribe. Esta red parlamentaria, permanente y plural está compuesta por 21 parlamentos nacionales y 
cuatro parlamentos regionales y subregionales con una historia de más de 10 años de adopción y supervisión de 
la legislación necesaria para la aplicación del derecho a una alimentación adecuada en forma de leyes marco sobre 
seguridad alimentaria y el derecho a una alimentación adecuada, además de la legislación sobre: alimentación y 
nutrición adecuadas en las escuelas, promoción de la agricultura familiar, mejora de la nutrición y, más 
recientemente, sobre la reducción y prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos. 
 
El segundo instrumento que me gustaría destacar son los Principios para la Inversión Responsable en 
Agricultura y Sistemas Alimentarios adoptados por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en 2014. El 
aumento de las inversiones responsables en agricultura y sistemas alimentarios es ampliamente reconocido hoy 
como vital para asegurar una alimentación adecuada y nutrición, reducción de la pobreza y desarrollo sostenible. 
 
Al reunir el conocimiento y la experiencia  de una amplia gama de partes interesadas, este instrumento jurídico 
establece un conjunto de principios fundamentales para los actores clave que tienen como objetivo garantizar la 
seguridad alimentaria y nutricional.  
 
Los Principios del CSA (como se los conoce) se basan en un marco internacional que incluye tratados 
internacionales de derechos humanos legalmente vinculantes, así como instrumentos de soft law, como los 
Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, las Directrices voluntarias 
sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la 
seguridad alimentaria nacional de la FAO de 2012 y las Directrices voluntarias para garantizar la pesca 
sostenible en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza de 
la FAO de 2014. Aunque los Principios, así como las directrices voluntarias mencionadas, no son legalmente 
vinculantes per se, incluyen elementos de instrumentos vinculantes y se benefician de una fuerte legitimidad dadas 
las consultas amplias e inclusivas que conducen a su desarrollo.  
 
Cada uno de los Principios del CSA evoca medidas legislativas, políticas, presupuestarias o institucionales 
afirmativas que los Estados pueden tomar para fomentar un entorno propicio para la inversión responsable en la 
agricultura y los sistemas alimentarios. Muchas de las medidas legislativas deberían ser generalmente aplicables 
dentro de un país, en lugar de específicamente a las inversiones, ya sean nacionales o extranjeras.  
 
El párrafo 35 de los Principios del CSA establece que "se alienta a los Estados a desarrollar estrategias 
nacionales de seguridad alimentaria y nutrición estables y a largo plazo, incluidas, según corresponda, 
estrategias y sistemas de protección social, tales como pisos de protección social y redes de seguridad, para 
proteger al máximo vulnerable, incluidos los trabajadores agrícolas y alimentarios ". Estas estrategias deberían 
abordar todas las dimensiones de la seguridad alimentaria y la nutrición. Y, en el contexto real, se deben establecer 
mecanismos de coordinación de emergencia para una acción efectiva, para asegurar la participación y consulta de 
los principales interesados en los sectores de la industria agrícola y alimentaria. 
 
Finalmente, deseo mencionar la "Iniciativa mano a mano" lanzada recientemente por la FAO. Esta es una 
iniciativa basada en la evidencia, dirigida por el país y de propiedad del país para acelerar la transformación 
agrícola y el desarrollo rural sostenible para erradicar la pobreza (ODS 1) y poner fin al hambre y todas las formas 
de desnutrición (ODS2). La Iniciativa prioriza países donde las capacidades nacionales y el apoyo internacional 
son más limitados o donde los desafíos operativos, incluidas las crisis naturales o provocadas por el hombre, son 
mayores. Esto está en consonancia con el compromiso prioritario de la ONU de "no dejar a nadie atrás". 
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[OBSERVACIONES FINALES] Para concluir, debe quedar claro que la pandemia de COVID-19 es una crisis 
de salud y humana que amenaza la seguridad alimentaria y nutricional de millones de personas en todo el 
mundo. Por lo tanto, se deben tomar medidas urgentes para abordar todas las dimensiones de la seguridad 
alimentaria y nutricional de esta crisis. Sin acciones coordinadas a gran escala, el funcionamiento de los sistemas 
alimentarios sufrirá interrupciones y la gente pasará hambre. 
 
Para contribuir a este esfuerzo, la CEPAL y la FAO han propuesto 10 medidas urgentes para prevenir una crisis 
alimentaria. Me gustaría mencionar solo tres e invitarlos a leer nuestro informe más reciente2. 
 
La primera medida es reforzar el Ingreso Básico de Emergencia (IBE) con la provisión de un bono contra el 
hambre. Este bono podría adoptar la forma de transferencias de efectivo, canastas de alimentos o cupones para 
toda la población que vive en la pobreza extrema, durante un período de seis meses.  
 
En segundo lugar, tomar medidas especiales para garantizar la continuidad de los programas de alimentación 
escolar mientras las escuelas están cerradas, así como reforzar estos programas para garantizar que las niñas,  
niños y adolescentes tengan acceso a una alimentación adecuada.  
 
Y tercero, apoyar las iniciativas de asistencia alimentaria de las organizaciones de la sociedad civil. Las personas 
dependen cada vez más de los bancos de alimentos y otras iniciativas de donación de alimentos. Por lo tanto, un 
sistema que funcione bien tendría el doble beneficio de un mayor acceso a los alimentos y la reducción del 
desperdicio de alimentos. La legislación debe garantizar el buen funcionamiento de las donaciones de alimentos 
y garantizar que los alimentos donados cumplan con las normas de inocuidad alimentaria aplicables. 

Me gustaría terminar haciendo hincapié en que el informe conjunto llama a la cooperación internacional para 
apoyar a los países en situaciones de mayor vulnerabilidad. Esta es una de las razones por las que me complace 
participar hoy en este panel. 

Muchas gracias, nuevamente, por la invitación. 
 
** 
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
FAO 2009. Glosario sobre el derecho a la alimentación. http://www.fao.org/3/a-as994t.pdf 
FAO 2011. Una introducción a los conceptos básicos de seguridad alimentaria. 
http://www.fao.org/3/al936s/al936s00.pdf 
FAO, OPS, PMA y UNICEF. 2019. Panorama regional de la seguridad alimentaria en América Latina y el 
Caribe: http://www.fao.org/3/ca6979es/ca6979es.pdf 
FAO 2020. Resumen de políticas: El impacto de COVID-19 en los alimentos, la alimentación y la nutrición. 
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf (sólo 
disponible en inglés) 
FAO. 2020. Consideraciones jurídicas en el marco de las respuestas al COVID-19 para mitigar el riesgo de 
inseguridad alimentaria. http://www.fao.org/3/ca8615es/CA8615ES.pdf 
FAO. 2020. Mecanismos jurídicos para garantizar cadenas de suministro de alimentos seguras en tiempos del 
COVID-19. http://www.fao.org/3/ca9121es/CA9121ES.pdf.  
CEPAL y FAO. 2020. “Cómo evitar que la crisis del COVID-19 se transforme en una crisis alimentaria: 
acciones urgentes contra el hambre en América Latina y el Caribe” 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45702-como-evitar-que-la-crisis-covid-19-se-transforme-crisis-
alimentaria-acciones  
 
 
 
 
                                                 
2http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1293351/ resumen en Español del reporte de la CEPAL y la FAO: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45702-como-evitar-que-la-crisis-covid-19-se-transforme-crisis-alimentaria-acciones 
 

http://www.fao.org/3/a-as994t.pdf
http://www.fao.org/3/al936s/al936s00.pdf
http://www.fao.org/3/ca6979es/ca6979es.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf
http://www.fao.org/3/ca8615es/CA8615ES.pdf
http://www.fao.org/3/ca9121es/CA9121ES.pdf
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45702-como-evitar-que-la-crisis-covid-19-se-transforme-crisis-alimentaria-acciones
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45702-como-evitar-que-la-crisis-covid-19-se-transforme-crisis-alimentaria-acciones
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1293351/
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45702-como-evitar-que-la-crisis-covid-19-se-transforme-crisis-alimentaria-acciones
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Panelista 3: Ricardo Salvador 
 
Responsabilidades de los Gobiernos. Esta parte considerará las obligaciones y responsabilidades de los 
gobiernos en relación con la inseguridad alimentaria, en primer lugar, en respuesta a la pandemia y, en segundo 
lugar, en la recuperación y la creación de resiliencia para lograr el ODS # 2. Esto se considerará en el contexto 
del derecho humano a la alimentación y otros instrumentos jurídicos internacionales. 
 

• Pregunta3: ¿Puede explicar el derecho a la alimentación y su relevancia para la pandemia actual? 
¿Existen aspectos particulares de este derecho que sean únicos dentro del contexto regional? 

• Pregunta: El derecho a la alimentación se ha interpretado como "el derecho a alimentarse"; ¿Qué 
obligaciones y responsabilidades de los gobiernos se derivan de él? ¿Puede comentar cómo eso podría 
afectar la ley y la política en la configuración de los sistemas alimentarios? 

 
Muy Buenos días a todos y todas, les agradezco mucho la oportunidad de participar con ustedes el día de hoy. 
Antes de organizarnos nuestros anfitriones nos pidieron que distribuyéramos las intervenciones en inglés y en 
español y acordé hacerlo en inglés; así es de que vamos a proceder en ese idioma.   
 
La pregunta que se me ha planteado abordar descrita [previamente]. Ahora, desafortunadamente, no pudimos 
contar con la colaboración del Dr. García Muñoz esta mañana, quien habría explicado este concepto del derecho 
a la alimentación de manera más completa. Entonces, en lugar de lo que hubiera sido un tratamiento más profundo 
de esto, solo voy a citarle del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, su definición del derecho 
a la alimentación. Estoy seguro de que todos están familiarizados con él, así que solo les recuerdo que lo han 
definido como el derecho a una alimentación adecuada y que se realiza cuando cada hombre, mujer y niño, solo 
o en comunidad con otros tienen el acceso físico y económico en todo momento a una alimentación adecuada, o 
los medios para su adquisición. 
 
Encuentro que el concepto y el marco de la pregunta, cómo la ley y la política pueden afectar la configuración de 
los sistemas alimentarios, es muy interesante, porque impone una restricción en nuestro análisis que no se refleja 
realmente en la realidad actual de la ley, de la política o del sistema alimentario. Entonces, tengo que explicártelo 
y lo haré en orden inverso enfocándome en lo que entendemos que es el sistema alimentario. 
 
Cuando la mayoría de las personas piensan en el sistema alimentario, en la medida en que piensan en él, piensan 
en la red de producción y distribución que genera alimentos y granjas y lleva esos alimentos a supermercados, 
tiendas de esquina, restaurantes y cafeterías. Pero, como nos dicen los especialistas en salud pública, la comida es 
uno de los determinantes críticos de la salud y el bienestar. Entonces, la definición del sistema alimentario debe 
reconocer que el resultado de consumir lo que ese sistema alimentario suministra es una parte inherente de ese 
sistema. El sistema alimentario industrial que ha llegado a dominar en las zonas urbanas desarrolladas del mundo 
es un caso de ruptura del mercado en los libros de texto. Y déjame explicarte eso. 
 
En la actualidad, en el lenguaje de los economistas, los "actores racionales" que persiguen su propio interés como 
compradores y vendedores definitivamente no están produciendo el mejor resultado colectivo. Hay muchos 
ejemplos de esto. En un entorno de producción global donde las siete principales cuencas de producción del mundo 
están en un modo de producción excedente, teníamos más de 800 millones de personas hambrientas y con 
inseguridad alimentaria antes de la pandemia, 40 millones de ellas en América Latina y el Caribe. Como hemos 
escuchado durante este seminario web, estos números están aumentando significativamente como resultado de la 
pandemia. 
 
Los alimentos, y particularmente los alimentos procesados y altamente procesados, son abundantes, para aquellos 
que pueden pagarlos. ¿Qué hay de todos los demás? Por eso es importante el imperativo bajo el análisis del 
derecho a la alimentación. Es importante establecer sistemas productivos que generen alimentos asequibles y 
garantizar que las poblaciones puedan producir por sí mismas o tener el poder de compra para poder acceder a lo 
que proporciona el sistema alimentario. 
 

                                                 
3 La Dra. Soledad García Muñoz, panelista que iba a abordar estas preguntas no pudo participar. 
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Sin embargo, encontramos que el sistema alimentario global toma tierra, ya sea directa o indirectamente, en una 
parte del mundo para el beneficio primario de otras partes del mundo, con mayor poder de compra económica, o 
descubrimos que desvía la producción potencial de alimentos hacia usos no alimentarios. Al hacerlo, reduce el 
suministro de alimentos locales, es decir, el acceso físico a los alimentos, además de agravar la falta de acceso 
económico al socavar el desarrollo económico local y regional. Otro aspecto del desglose del mercado es que, en 
la actualidad, cuanto más ventas y ganancias obtiene el sector alimentario, más enferma se vuelve la población, 
como resultado de consumir lo que es más rentable para la industria alimentaria para producir, promover y vender. 
 
Entonces, en resumen, lo que tenemos es un sistema alimentario global cada vez más dominante que produce 
abundantemente, pero cuyos productos están cada vez más fuera del alcance de proporciones significativas de la 
población mundial, y que inexorablemente enferma a aquellos que pueden pagar sus alimentos, debido a una 
combinación de enfermedades crónicas que están directamente relacionadas con el consumo de los alimentos que 
la industria alimentaria considera más rentable para producir y promover. 
 
Entonces, ahora llegamos a la pregunta formulada. 
 
Este es el caso clásico cuando se requiere intervención gubernamental, particularmente cuando el sistema 
alimentario, que existe casi por completo en el sector privado, requiere y espera que la combinación de apoyos 
gubernamentales directos e indirectos permanezca en el negocio. El gobierno tiene el derecho y la responsabilidad 
de intervenir para reparar las averías del mercado en interés público. Pero aquí nos encontramos con la parte de 
la pregunta que aborda el impacto de la ley y la política en la configuración de los sistemas alimentarios. Como 
lo han documentado los economistas políticos de Princeton, Gilens y Page, cada vez más gobiernos en todo el 
mundo implementan leyes y políticas para servir a los intereses del sector privado, y menos para servir a los 
intereses del público. 
 
Esto es el resultado de monopolios alimentarios concentrados que cada vez tienen más poder que los gobiernos, 
pueden dictar a los gobiernos lo que los gobiernos deberían hacer. La pandemia de COVID-19 ha puesto al 
descubierto las vulnerabilidades masivas de los sistemas alimentarios mundiales a los choques de esta naturaleza. 
En resumen, ha empeorado las cosas para aquellos que ya eran vulnerables a una producción inadecuada, a una 
distribución inadecuada o a un acceso económico insuficiente. 
 
Es innegable que la comida no es una mercancía, como cualquier otra. El cambio de paradigma en los sistemas 
alimentarios desde hace mucho tiempo exigido por muchos, desde movimientos sociales y pueblos indígenas hasta 
pequeños productores y sindicatos, ahora es más urgente que nunca. Por lo tanto, debemos tener claro que la 
pregunta sobre el papel de la ley y la política en la configuración de los sistemas alimentarios se traduce en la 
necesidad de que los gobiernos hagan valer su autoridad para enfrentar la concentración de la industria, el poder 
económico y político de la industria. 
 
Hoy les hablo como miembro del Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES-
Food), y emitimos un comunicado el 20 de abril sobre la pandemia de COVID-19 y la crisis de los sistemas 
alimentarios donde abordamos los síntomas, las causas y las posibles soluciones. Debido a las limitaciones de 
tiempo, me voy a centrar en dos de nuestras recomendaciones; puede encontrar el documento completo en el 
sitio web de alimentos de IPES: http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/COVID-
19_CommuniqueES%281%29.pdf 
 
Aquí está la recomendación número tres de ese documento. 
 
Necesitamos reequilibrar el poder económico para el bien público; es necesario que haya un nuevo pacto entre el 
Estado y la sociedad. La necesidad urgente de este nuevo pacto entre el Estado y la sociedad civil ha sido resaltada 
por lo que es una crisis de salud, pero también una crisis económica y una crisis alimentaria. Han surgido 
importantes brechas de gobernanza, en primer lugar, con respecto a la inversión insuficiente en salud pública, 
pero también en seguridad alimentaria. 
 
Si bien algunas autoridades públicas han tomado medidas extraordinarias para garantizar el suministro de 
alimentos, la crisis también ha provocado que muchas personas se queden totalmente dependientes de la caridad 

http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/COVID-19_CommuniqueES%281%29.pdf
http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/COVID-19_CommuniqueES%281%29.pdf
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y la solidaridad de sus vecinos, de quienes no se puede esperar que cubran sus necesidades básicas durante un 
período prolongado de tiempo. Lo que comenzó como una respuesta a la crisis debe transponerse a las nuevas 
bases de la gobernanza pública. 
 
Los sistemas políticos y económicos que surgen de esta crisis deben estar arraigados en la gobernanza multinivel, 
en la gobernanza con la sociedad civil, la inclusión social y económica, reparando los procesos de creación de 
pobreza y con un pensamiento sistémico a largo plazo que nos permita capear nuevas crisis cuando surjan. La 
soberanía alimentaria, que enfatiza la toma de decisiones democráticas en el sistema alimentario, y el acceso a la 
tierra y a los recursos productores de alimentos, debe ser un principio rector. Esto no debería ser todo el ámbito 
de la industria alimentaria por sí sola, al mando de los gobiernos sobre lo que deberían hacer. 
 
La recomendación número cuatro trata sobre la reforma de la gobernanza de los sistemas alimentarios 
internacionales. Con espacios organizados garantizados y la participación de la sociedad civil y el sector privado, 
el Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) de las Naciones Unidas fue reformado y revivido en 2009, como 
resultado de la crisis alimentaria mundial de 2008. Este se ha convertido en un foro único, que proporciona una 
respuesta global coordinada a los problemas del sistema alimentario, un foro donde podemos debatir con los 
gobiernos y pedirles cuentas. Es en el CSA que las comunidades han rechazado la expansión imprudente de la 
apropiación de tierras y los biocombustibles. De hecho, el proceso de reforma se ha tambaleado en los últimos 
años porque un puñado de gobiernos, el sector privado [actores] y las fundaciones filantrópicas con intereses 
creados en los sistemas alimentarios industriales han retrocedido. A su vez, han debilitado el CSA y le han 
impedido cumplir su mandato original. Por lo tanto, es en el CSA que estos esfuerzos deben reducirse 
gradualmente. La gobernabilidad democrática debe ser reafirmada. El camino hacia los sistemas alimentarios 
resilientes debe trazarse a raíz del COVID-19. Las discusiones sobre comercio y seguridad alimentaria en el CSA 
de este año se han vuelto doblemente importantes por este motivo. 
 
La crisis pandémica también brinda la oportunidad perfecta para repensar la cumbre del sistema alimentario de 
2021 y reenfocarla en la resiliencia y la agroecología, y construir sobre el debate democrático que con suerte 
tendrá lugar en el CSA. Las discusiones en el camino hacia el evento principal del próximo año incluyen 
propuestas para un nuevo Consejo digital para la Agricultura y la reforma de los centros mundiales de 
investigación agrícola (con el que muchos de ustedes pueden estar familiarizados, el Grupo Consultivo para la 
Investigación Agrícola Internacional); estos centros deberían abrirse a una amplia participación, en lugar de 
utilizarse para dar forma al consenso entre un conjunto de grupos cerrados. 
 
Las convenciones de la ONU sobre el cambio climático y la biodiversidad se han movido hacia conferencias 
cruciales a fines de 2020 con la agricultura en el centro de atención; la pandemia solo ha hecho esto más urgente. 
A la luz de los aplazamientos y la eliminación de prioridades de las cumbres, la vigilancia de la sociedad civil se 
vuelve esencial para evitar que se formen acuerdos internos. Para iniciar pasos positivos ahora más que nunca, es 
esencial que la fragmentación en la gobernanza y la captura de gobiernos sea algo que la sociedad civil evita. 
Gracias. 
 
Panelista 4: Eugenio Díaz 
 
La sesión concluirá con reflexiones sobre las formas en que el derecho internacional puede ayudar a los Estados 
miembros de la OEA a desarrollar la resiliencia para la seguridad alimentaria, no solo a raíz del COVID-19, 
sino también frente a otras crisis pendientes, entre las cuales está el cambio climático. 
 

• Pregunta: Se ha alentado a los Estados a desarrollar políticas nacionales de seguridad alimentaria y 
nutrición a largo plazo (bajo los Principios de la RAI, # 35); ¿Qué elementos consideraría crítico incluir 
en una política nacional de este tipo, particularmente en la construcción de resiliencia para la seguridad 
alimentaria? 

 
Muchas gracias a la OEA, a los panelistas y a todos aquellos que están conectados remotamente. Espero que todos 
tengan buena salud y se cuiden. El orden cambió un poco debido a la ausencia de uno de los panelistas, que habría 
hablado en inglés. Así que voy a cambiar al inglés. 
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Tengo cuatro temas generales que quiero abordar. El primero es el contexto: es para considerar por qué los 
sistemas alimentarios en América Latina son muy importantes, no solo para la región, sino también a nivel 
mundial, y cuál es el contexto en el que COVID ha afectado a nuestros países. En segundo lugar, qué están 
haciendo los gobiernos para abordar la pandemia de COVID en general, porque es necesario observar las 
diferentes políticas en su conjunto, para ver cuáles están relacionadas con el sistema alimentario. El tercer tema 
será mirar hacia delante: un mundo post-pandémico pero no post-COVID, cuáles serán las políticas e instituciones 
y la inversión necesarias para transformar los sistemas alimentarios relacionados con los ODS. Esto no es solo 
SDG # 2; los sistemas alimentarios afectan 1,2,3,8,9,10,11,12,13,14 y 15, si nos fijamos en los objetivos de cada 
uno de ellos. Y finalmente, cerraré con algunos comentarios sobre los cambios sugeridos en las leyes 
internacionales, o si no los cambios, al menos en lo que debemos pensar. 
 
1. Contexto: Entonces, en primer lugar, la centralidad de los sistemas alimentarios en América Latina a nivel 
mundial y el contexto. América Latina es la principal región exportadora neta de alimentos a nivel mundial. Si 
reúne a los EE. UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda, la Unión Europea y Ucrania, que son los otros grandes 
exportadores netos, América Latina sigue siendo más grande que el doble de esos países juntos. Eso está bien. 
Esto no quiere decir que América Latina pueda alimentar al mundo, no puede alimentar al mundo; es solo 13,14 
de la producción agrícola mundial, pero es el principal exportador neto y, por lo tanto, ayuda a estabilizar los 
precios y las cantidades. 

 
La otra gran función a nivel mundial es que es el principal proveedor de bienes públicos ambientales mundiales. 
Sumideros de carbono: según la FAO, el 36% del carbono secuestrado por los bosques se encuentra en América 
Latina. De los 10 principales países con más biodiversidad, seis están en la región y los dos principales son Brasil 
y Colombia. Es crucial. Tenemos alrededor del 23% del área global de bosques y aproximadamente un tercio del 
agua de renovación mundial se encuentra en América Latina. Este ciclo de oxígeno y agua a nivel mundial es muy 
importante, es crucial por muchas razones ambientales. Por lo tanto, somos cruciales para la seguridad alimentaria 
y para los bienes públicos globales ambientales. Estas dos funciones necesitan una gran inversión en tecnología, 
gobernanza, etc. 

 
Es decir, estos son en general, algunos de los aspectos del contexto. Pero entonces COVID golpea la región. 
Ciertamente no es la región más pobre a nivel mundial, pero es la más desigual; de los 25 países con el peor GINI 
(un indicador de desigualdades, como todos saben) 13 de los 25 están en América Latina, y los otros están en 
África Subsahariana. 

 
En segundo lugar, como se mencionó, [lo que enfrenta la región] no es un problema de desnutrición, es un 
problema de obesidad y sobrepeso, y la obesidad relacionada con la falta de minerales y vitaminas. Entonces 
tenemos dos o tres de lo que se llama los choques de la desnutrición, o las cargas de la desnutrición. 

 
Otro aspecto que hace que la gestión de COVID sea muy complicada es que somos la región en desarrollo más 
urbanizada: el 80% de la población vive en áreas urbanas. Al mismo tiempo, tenemos algunas de las ciudades más 
peligrosas del mundo: 42 de las 50 ciudades con la tasa más alta de homicidios per cápita (excluyendo ciudades 
en países que pueden estar en guerra). Además, dado que el 50% del empleo se encuentra en el sector informal, 
esto hace que el distanciamiento social sea muy difícil. 

 
Y un punto final para proporcionar el contexto: América Latina estaba creciendo durante el ciclo positivo de los 
productos básicos, en 2000 a principios de la década. Luego, este ciclo de productos básicos disminuyó, como 
Joaquín mencionó, y el crecimiento económico también disminuyó. Varios países utilizaron el espacio fiscal y 
monetario durante la crisis de 2008/2009. Por lo tanto, llegamos a las condiciones en este momento: a) estamos 
en un ciclo bajo de precios de los productos básicos y no estamos creciendo, y b) con mucho menos espacio fiscal 
y de monitoreo. Esto ha sucedido en el pasado. Como saben, esto sucedió durante el ciclo de los años 70 y 80, y 
también al final de ese ciclo, condujo a muchos cambios en la gobernanza; pasamos de la dictadura a la democracia 
en los años 80 y 90. Ahora tenemos democracias, pero las democracias se han visto afectadas por este 
estancamiento, incluso antes de COVID, pero ahora con COVID es aún peor. Dentro de ese contexto, COVID 
golpeó. La región es la más afectada en este momento; es donde la pandemia se está expandiendo más. En términos 
de muerte per cápita, los primeros cuatro países son el Reino Unido, España, Italia y los Estados Unidos, pero 
luego tenemos Perú, Chile, Brasil, Canadá, México, Irán, Rusia y Colombia; entonces tenemos cinco de los 12 
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países con los peores indicadores de muerte per cápita y por número de hábitantes en la región. Entonces ese es 
el contexto. 

 
2. Políticas e instituciones: ¿Cómo están gestionando los países el COVID? Las políticas se pueden separar en 
tres bloques. Uno está relacionado con la salud. Estos incluyeron bloqueos y el uso de pruebas, trabajo en 
diferentes tratamientos, etc. Pero los bloqueos tomados por razones de salud, afectaron la economía, por supuesto; 
por lo tanto, el segundo bloque de políticas fue, inicialmente, la expansión de las redes de seguridad. Los 
relacionados con el empleo formal, que llaman redes de seguridad contributivas, como el desempleo o las 
pensiones, etc., pero también no contributivos, los relacionados con la pobreza. El problema es que ahora el golpe 
también se está expandiendo a un sector de la clase media, clase media baja, que no tiene este tipo de protecciones, 
por lo que debemos reconocer que los países están luchando sobre cómo ayudar a este "recién nacido pobre", los 
nuevos grupos de “ingresos medios” que están siendo afectados. 

 
El tercer bloque de políticas son las políticas económicas, la producción, el empleo, la logística, etc. En general, 
los países no están reaccionando de la misma manera. Algunos, como mencionó Joaquín, que tienen espacio fiscal, 
como Perú o Chile, pueden estar usando 6,7 u 8% del PIB en estímulo fiscal, pero Panamá, Paraguay y Guatemala 
solo 2 o 3% y Colombia, República Dominicana, México alrededor del 1%. Ese es el aspecto fiscal. 

 
Luego está la política monetaria relacionada con la expansión del crédito para el sector privado y para el gobierno, 
y aspectos relacionados con la administración que afectan esa tasa a la que se refería Joaquín. El problema es con 
aquellos países que no tienen espacio fiscal y están “dolarizados”, por lo que no tienen políticas fiscales o 
monetarias [disponibles para ellos]; el caso aquí, por ejemplo, es quizás el de El Salvador y Ecuador. 
 
Idealmente, el programa para enfrentar la pandemia debería tener una política global. Primero, una oficina central 
a nivel gubernamental. En segundo lugar, un plan integral que incluye los aspectos de salud, incluye las redes y 
protecciones de seguridad, la protección social e incluye todos los aspectos económicos. 
 
Dentro de esos aspectos económicos, debe haber un seguimiento de varias cadenas de valor. El primero es para la 
salud: equipo médico, todas las pruebas y tratamientos relacionados con los aspectos de salud, para garantizar que 
tenga los recursos, el equipo y la medicina. El segundo gran bloque es para la alimentación, el sistema alimentario. 
Luego, el tercer gran bloque es para otros servicios esenciales que ayudan a la economía a funcionar, que incluyen 
logística, comunicación, etc. Luego habrá un bloque de servicios no esenciales, pero que, en cualquier caso, 
requieren apoyo debido al empleo y problemas de pobreza. Entonces, dentro de ese programa global, usted tiene 
una oficina central que tiene este plan integral y dentro de ese plan integral, luego mira en detalle el sistema 
alimentario o la política relacionada con el sistema alimentario.  
 
En eso estamos trabajando y mirando profundamente. Primero, si las cadenas de valor se están rompiendo o no, 
cuáles son los problemas, etc. y Joaquín hizo un gran trabajo al explicar algunos de los problemas. Luego, para 
ver las políticas de salud y cómo están afectando el sistema alimentario. Por ejemplo, los países pueden estar 
limitando el tiempo dedicado a comprar en los supermercados para reducir la exposición, pero eso [también] es 
malo porque desea ampliar el tiempo, no reducirlo. En otro caso, las políticas de salud ayudan con la operación 
del sistema alimentario, como tener mejores protocolos para las personas que trabajan en supermercados, etc. 
Entonces, cómo las políticas de salud afectan el sistema alimentario es un aspecto. En segundo lugar, es cómo la 
seguridad social, las protecciones sociales y las redes están ayudando con los alimentos, y los panelistas 
mencionaron varios puntos. 
 
3. Transición y transformación de los sistemas alimentarios: el tercer aspecto es cómo las políticas económicas 
apoyan el sistema alimentario, o no, y cómo nos estamos posicionando para la transición a la pos-pandémica. 
Como mencioné antes, no será post-COVID, ya que COVID todavía estará aquí, pero será post-pandémico una 
vez que tengamos la prueba, los tratamientos adecuados y la vacuna. Ese fue el segundo bloque (arriba) 
relacionado con la reacción al COVID. Ahora el siguiente paso es la transformación de los sistemas alimentarios 
en este mundo pos-pandémico.  

 
Necesitamos sistemas alimentarios que sean eficientes y económicamente viables, por supuesto, pero luego deben 
ser equitativos, justos e inclusivos. Deben ser ambientalmente sostenibles y deben producir una buena dieta, una 



 14 

dieta saludable. Y ahora también sabemos, siempre supimos esto, pero tal vez se ha vuelto aún más claro, que 
tienen que ser resistentes. Muchas de las últimas pandemias han aparecido en torno a los alimentos y los sistemas 
alimentarios: gripe aviar, ébola, SARS, Mers, etc. Esas pandemias están relacionadas con el sistema alimentario, 
por lo tanto, otro requisito es que los sistemas alimentarios puedan gestionar y evitar las pandemias; si hay una 
pandemia, pueden ser resistentes a la pandemia.  

 
Esa lista de intervenciones es enorme, para hacer todo eso. Solo mencionaré algo que no se analiza con mayor 
detalle. Escribí varias cosas sobre este tema específico que voy a mencionar, ¿cómo financian las intervenciones 
necesarias? Los fondos de los bancos multilaterales y la ayuda exterior oficial es un dinero muy pequeño en 
comparación con lo que se necesita. Por lo tanto, los otros tres grandes cubos de dinero son, primero, un 
presupuesto gubernamental. Entonces, lo primero: necesitamos tener revisiones del gasto público con un enfoque 
de ODS. 

 
En segundo lugar, la otra gran fuente potencial de financiación es el sistema bancario y financiero. Ahí, la pregunta 
es ¿cuáles son las regulaciones y operaciones que están restringiendo al sistema bancario de proporcionar crédito 
para esta transformación?  

 
Y finalmente, ¿cómo movilizas el dinero del sector privado? (Y, por cierto, estamos trabajando con Joaquín y el 
IICA en este segundo aspecto). Hay una gran liquidez con rendimientos muy bajos ahora en el sector privado. Es 
por eso que ese dinero va ahora al mercado de valores en los EE. UU., etc., totalmente ajeno a los fundamentos, 
porque hay dinero sin una opción, una opción invertible. Entonces, ¿cómo puede generar una cartera de proyectos 
relacionados con la transformación de los sistemas alimentarios que pueden proporcionar vehículos invertibles 
para una gran liquidez, en particular para los inversores de impacto y los inversores con requisitos ambientales, 
sociales y de gobernanza, y así sucesivamente. Ese fue mi tercer bloque sobre la transformación de los sistemas 
alimentarios relacionados con los ODS.  

 
4. Derecho internacional. ¿Qué debemos tener en cuenta en términos de derecho internacional? Muchas de las 
cosas que mencioné están relacionadas con las políticas nacionales. ¿Necesitamos analizar también algún aspecto 
del derecho internacional? Sí, y solo mencionaré cinco y con eso concluiré. 
 
Primero, los ADPIC: Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual relacionado con el Comercio de la OMC. En 
principio, hubo varias decisiones, particularmente la que se adoptó finalmente en 2007 en relación con las licencias 
obligatorias y las exportaciones e importaciones. La pregunta es, ¿es eso suficiente? ¿Necesitamos analizar ese 
conjunto de obligaciones legales en mayor detalle para la vacuna que necesitaremos contra el COVID, para el 
equipo, etc. Esa es una pregunta y no tengo ninguna respuesta. Solo digo que tal vez, tenemos que echarle un 
vistazo y ver si ese marco ayudará a seguir adelante. 
 
El segundo aspecto, también relacionado con la OMC, es el tema de las prohibiciones a la exportación. Ahora, 
alrededor de 80 países y territorios aduaneros separados, 72 de los cuales son parte de la OMC, han implementado 
prohibiciones de exportación, principalmente relacionadas con equipos médicos pero también con alimentos. 
Dentro del GATT de 1994, el Artículo 11 permite algunas prohibiciones de exportación bajo ciertas condiciones 
y usted tiene que informar y así sucesivamente para tener requisitos de transparencia. La pregunta es, ¿es eso 
suficiente? En el futuro, ¿también debemos considerar el fortalecimiento de la disciplina sobre las prohibiciones 
de exportación? 
 
Tercero, este será un mundo con mucha deuda y problemas de deuda. Cuáles son las reglamentaciones del Banco 
Mundial, por ejemplo, en cuanto a los requisitos de capital del Banco de pagos internacionales, varios de los 
criterios sobre cómo debe operar el banco, y también para las agencias de calificación. ¿Cómo van a calificar a 
estos bancos privados pero también a los bancos públicos? Si las calificaciones de las agencias pueden ser 
limitantes, digamos el BID o el Banco Africano de Desarrollo, ¿prestar más? Solo un número rápido: el Banco 
Mundial tiene un apalancamiento de aproximadamente cinco para que puedan prestar cinco veces el capital. 
Algunos de los países regionales están trabajando más en torno a dos o tres para incluso ampliar o duplicar la 
cantidad de préstamos. Pero eso realmente depende de toda la restricción financiera que pueda derivarse de la 
calificación. 
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Mi último punto, también relacionado con la deuda, será no solo sobre la deuda privada sino también sobre la 
deuda pública, y es decir, probablemente necesitaremos un marco de resolución de la deuda soberana mucho 
mejor, porque la mayoría de los países saldrán de esto con niveles de deuda no vista desde la Segunda Guerra 
Mundial. Entonces, esos son mis cuatro puntos. 
 
Para concluir, ciertamente la pandemia ha generado un gran impacto negativo en nuestros países, pero lo que 
hacemos como región en nuestros gobiernos tiene un gran impacto, no solo por las difíciles condiciones con la 
deuda, el desempleo, la vulnerabilidad, el cambio de dietas, etc. etc., pero también, como todos sabemos porque 
vivimos en la región, tenemos una deuda de larga data, una deuda social, con mucha de nuestra población pobre 
y vulnerable. Lo que hagamos no solo tendrá implicaciones domésticas, o regionales, sino que tendrá 
implicaciones internacionales porque está relacionado con las exportaciones de alimentos, la migración, la 
sostenibilidad ambiental e incluso la paz y la democracia a nivel mundial. Así que creo que tenemos mucho trabajo 
por delante que requerirá todos nuestros esfuerzos, así que felicito a los organizadores y a mis compañeros 
panelistas. Gracias a todos por escuchar y por favor manténgase a salvo. Gracias. 
 
Palabras finales del Dr. Dante Negro: Quiero agradecer a todos nuestros panelistas de hoy, Joaquín, Manuela, 
Ricardo y Eugenio. Creo que todos los que hemos estado escuchando atentamente estas presentaciones podemos 
coincidir en que nos han dado una visión bastante completa del impacto que está teniendo la pandemia en esta 
región en términos de seguridad alimentaria y lo que podemos hacer, no solo durante estos tiempos sino también 
en el futuro. 
 
Me gustaría destacar la intervención final de Eugenio en la que especifica los elementos del derecho internacional 
que pueden apoyar este fortalecimiento y reconstrucción para la seguridad alimentaria. Definitivamente, uno de 
los roles fundamentales que juega el derecho internacional es ayudar a los gobiernos nacionales a identificar qué 
leyes y políticas pueden coadyuvar en este esfuerzo. Y precisamente uno de los temas que, en mi opinión, puede 
contribuir a este fortalecimiento, entre muchos otros temas, es el acceso al crédito. En consecuencia, quiero 
invitarlos a otro seminario web de esta serie, el 13 de julio, en el que abordaremos específicamente el tema del 
acceso al crédito en tiempos de COVID-19. 
 
En 2012, la Asamblea General de la OEA estableció la necesidad de mejorar la situación de seguridad alimentaria 
en las Américas. Han pasado ocho años desde esa resolución y hoy más que nunca creo que todos podemos estar 
de acuerdo en que esto adquiere una importancia específica en nuestra región. 
 
Quiero agradecer nuevamente a nuestros panelistas por esta visión tan completa y tan complementaria entre todos 
ustedes con respecto a la seguridad alimentaria, un tema que, repito, es de suma importancia. 
 
No quiero terminar sin compartir con todos nuestros seguidores que el próximo lunes 29 de junio, esta serie de 
seminarios web continúa con el tema de "transparencia en la contratación pública". Pero de antemano, este viernes 
26 de junio, tendremos una sesión especial sobre “justicia en tiempos de pandemia”, así que los invito a ambos 
este viernes 26 y lunes 29 para continuar con nosotros. Espero que todos tengan un buen comienzo de semana y 
concluyo nuevamente agradeciéndoles estas excelentes presentaciones y espero que nos veamos muy pronto. 
 
Conclusión 
 
La crisis actual representa una oportunidad dentro de la comunidad de la OEA para reflejar y reconstruir nuestros 
sistemas alimentarios y agrícolas en los principios de sostenibilidad social, económica y ambiental. Este es el 
momento de considerar cómo podemos construir resiliencia ante la crisis y lograr la seguridad alimentaria para 
las generaciones actuales y futuras; el derecho internacional es una herramienta vital en ese empeño. 
 
 


