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 FAO estudia las medidas agrarias en la India ante COVID-19  

 
 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
analizó los efectos en los sistemas alimentarios locales, de las estrategias 
adoptadas ante la pandemia por el Gobierno de la India, los Estados y 
Territorios de la Unión, y la colaboración público-privada.  
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La Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) publicó un artículo 
(http://www.fao.org/in-action/food-for-cities-programme/news/det
ail/en/c/1272232/), en el que analizó diversos efectos en 
los sistemas alimentarios en la India, de las medidas 
adoptadas ante la pandemia de COVID-19. En dicho 
artículo, la FAO puso de relieve que la India, segundo 
país más poblado del mundo (cerca de 1.400 millones 
de habitantes) confirmó la detección de COVID-19 en 
Kerala el 30 de enero de 2020, decretó el 
confinamiento nacional el 21 de marzo, lo ha 
prorrogado hasta el 3 de mayo, y puso en marcha 
diversas medidas, cuyos impactos se describen 
seguidamente.  
Por una parte, los sistemas alimentarios locales 
afrontaron desafíos de restricciones de actividad, falta 
de mano de obra, almacenamiento y transporte, y 
subidas de precios de alimentos básicos, por 
acaparamiento y desabastecimiento de mercados. El 
confinamiento coincidió, según señaló la prensa local, 
con el periodo de recolección. Así, la uva en Pune 
experimentó ventas a bajo precio por insuficiencia de 
instalaciones de almacenamiento; los pimientos y 
pepinos en Haryana tuvieron pérdidas post-cosecha 
por ausencia de compradores y minoristas; la cebolla 
recién cosechada no se distribuyó por falta de 
conductores y transportistas en el mayor mercado 
asiático de cebolla, en Maharashtra; para el trigo en el 
norte del país se dieron recomendaciones de retrasar la 
cosecha; el té verde tuvo grandes retos de recolección 
en Assam. 
La FAO destacó el reto de la circulación de la fuerza 
laboral agraria del sector informal, en muchos casos 
migrantes interiores, cuyos ingresos dependen de 
jornales diarios. Se refirió de manera específica al 
éxodo de trabajadores migrantes de Delhi a zonas 
rurales de Uttar Pradesh, Bihar y Odisha; los gobiernos 
de los Estados realizaron esfuerzos para facilitar apoyo 
a la alimentación y alojamiento de las personas que no 
lograron alcanzar sus lugares de destino.  

El trabajo de la FAO señaló el aumento de la demanda 
de alimentos procesados, y el reto que significó la 
simultánea ralentización de la actividad del sector del 
procesado de alimentos en la India (Nestlé, Britannia, 
ITC, Parle, PepsiCo, otros fabricantes), tanto por falta 
de personal, como por retrasos en la obtención de 
certificados de exención en las restricciones de 
actividad. En el artículo se citó la interrupción del 
procesado y comercialización del café recolectado en 
diciembre en Karnataka, paralizados por ausencia de 
trabajadores. El estudio hizo igualmente referencia a la 
carencia de productos frescos, y limitaciones de acceso 
digital a plataformas de comercio electrónico agrario.  
Finalmente, la FAO puso de relieve el impulso público a 
diversas medidas sociales y económicas. Así, el 
Gobierno de Kerala anunció la distribución de arroz a 
familias por debajo del umbral de pobreza, el reparto 
de un kit de artículos para los hogares y la creación de 
cocinas comunitarias. El Gobierno indio dio 
instrucciones a las escuelas rurales, para distribuir 
comida gratuita a menores de 6 años, en el marco del 
Programa Integrado de Desarrollo Infantil (ICDS), y se 
anunció la puesta en marcha de un paquete de ayuda 
alimentaria, de distribución de arroz, trigo, legumbres 
y gas de cocina durante tres meses a la población india 
por debajo del umbral de pobreza. La ministra de 
Hacienda comunicó la aprobación de un plan de 
estímulo económico por valor de 13.000 millones USD, 
de ayuda a PYMEs del sector agroalimentario. Por su 
parte, el Ministerio de Agricultura y Bienestar de los 
Agricultores, a través del Consejo Indio de 
Investigación Agraria (ICAR), propuso medidas para 
prevenir y reducir diversos efectos negativos en los 
sistemas alimentarios locales, y el Gobierno indio está 
promoviendo la colaboración público-privada, para 
mejorar durante la pandemia el acceso de todas las 
personas a una alimentación sostenible. 
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