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Los máximos responsables de agricultura de América se 
comprometen a garantizar la seguridad alimentaria y 

nutricional, en respuesta a la pandemia 

Los ministros y secretarios de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y 
Desarrollo Rural del continente americano se reunieron de manera virtual en el 
marco del COVID – 19. La reunión estuvo auspiciada por México y organizada por el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
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El 13 de julio de 2020,  los responsables de  

Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y 

Desarrollo Rural del continente americano se 

reunieron, de manera virtual, para centrar sus 

esfuerzos en establecer acciones conjuntas que 

garanticen la “Seguridad Alimentaria ante la pandemia 

COVID-19”  y debatir la continuidad de la actividad 

agropecuaria y reactivación económica post-pandemia  

Hubo una gran representación de países: todos los del 

hemisferio Norte y casi la totalidad de los de Caribe, 

Centroamérica y hemisferio Sur, además de dos 

organizaciones internacionales con mucha presencia 

en esta zona como son El Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO).  

El representante regional para América Latina de la 

FAO, Julio Berdegué, alertó que el hambre en América 

Latina y el Caribe afectó en 2019 a 47,7 millones de 

personas (quinto año consecutivo que aumenta). A 

esto hay que añadir el impacto directo que la 

pandemia está generando desde un punto de vista 

sanitario y de crisis económica y social. Por su parte 

IICA expuso que el "COVID-19” ha incrementado la 

situación de vulnerabilidad de la población, al afectar 

al empleo y a los ingresos, las personas cambian sus 

hábitos de consumo y por extensión su seguridad 

alimentaria. 

“Si no tuviéramos cooperación internacional 

seguramente habría muchos países de nuestra región 

que sencillamente no podrían alimentarse” (Antonio 

Walker, ministro de Agricultura de Chile). “Aunque la

cadena de abastecimiento ha sido sumamente 

resiliente en estas circunstancias inéditas, el acceso a 

alimentos es un problema para demasiada gente”

(Marie Claude Bibeau, responsable de Agricultura y 

Desarrollo Rural de Canadá). En consecuencia, hoy 

más que nunca y mañana más que hoy, es necesario 

garantizar la Seguridad Alimentaria. 

Por otra parte, varios mandatarios (Ecuador, Chile, 

Brasil, etc.), pusieron sobre la mesa que el pánico que 

se ha generado ha derivado en restricciones extra por 

motivos fitosanitarios o de inocuidad de alimentos, 

cuando “el COVID-19” no es una enfermedad 

alimentaria. Consecuencia de esto: ha aumentado la 

burocracia en el comercio internacional 

agroalimentario, lo que implica sobre todo a la 

certificación veterinaria, fitosanitaria y de inocuidad 

de alimentos. Por ello, los asistentes hicieron un 

llamamiento a no poner trabas al comercio de 

productos agropecuarios y alimentos, como parte de 

las medidas para hacer frente a la pandemia del 

coronavirus.  

Sobre el comercio internacional, se hizo patente que 

es necesario fortalecer la producción de alimentos, 

productos silvícolas, agropecuarios, pesqueros y 

acuícolas, por su rol estratégico para la reactivación 

económica. Por eso la necesidad de mantener el 

funcionamiento de los mercados internacionales y 

nacionales y las cadenas de abastecimiento locales, 

mediante el intercambio de información 

(disponibilidad-demanda-precios). Hicieron hincapié 

en la necesidad de apoyar a los agricultores familiares, 

fomentando la participación de la pequeña y mediana 

empresa en las cadenas agroalimentarias, mediante 

políticas públicas, inversión pública y privada y gestión 

de financiamiento preferencial.  

Tras la reunión se emitió un comunicado sobre el 

compromiso de actuación individual y conjunta. 

Documento que puede consultarse en el siguiente 

enlace: http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1298008/


