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ASEAN y la FAO buscan sinergias para crear un sistema 
agroalimentario resiliente frente al COVID-19 

La pandemia por COVID-19 ha impactado de forma directa e indirecta en los 
sistemas alimentarios de los países ASEAN, por lo que resulta fundamental 
reforzarlos y mejorar la cooperación regional e internacional para garantizar 
la seguridad alimentaria y el modo de vida de millones de personas. 
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El pasado mes de junio, tuvo lugar por 

videoconferencia una Mesa Redonda entre altos 

funcionarios de los Ministerios de Agricultura y Bosques 

de ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste 

Asiático), promovida por la Oficina Regional de la FAO 

y moderada por IFAD (Fondo Internacional para el 

Desarrollo Agrícola), cuyo tema de debate fue la 

colaboración para crear un sistema agroalimentario 

resiliente en ASEAN ante la coyuntura del COVID-19. 

Resulta innegable que el COVID-19 ha tenido un 

impacto directo sobre la salud y la economía globales, 

y sobre los sistemas agroalimentarios y la seguridad 

alimentaria en numerosos países. 

Para los países que integran ASEAN, el Banco Asiático 

de Desarrollo ha corregido sus favorables iniciales 

previsiones de crecimiento económico para 2020, que 

como consecuencia del COVID-19 estima serán 

próximas al 0% de media en la Región, e incluso 

negativas en Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, 

Filipinas, Singapur y Tailandia. 

En los países ASEAN, la agricultura, la pesca y los 

bosques, siguen siendo un importante contribuyente al 

Producto Interior Bruto y una parte significativa de la 

población continúa residiendo en el medio rural y 

dependiendo de la agricultura para su subsistencia. El 

COVID-19 ha impactado de forma directa o indirecta 

en los sistemas agroalimentarios de estos países y en 

la seguridad alimentaria de millones de personas en el 

Sudeste Asiático. 

Asimismo, y aunque el Índice de Precios de los 

Alimentos que gestiona la FAO revela que los mercados 

mundiales de los alimentos se han mantenido 

relativamente en calma y lejos de la crisis de precios 

que se vivió en 2008, la FAO ha advertido durante el 

seminario de que no se pude descartar que en el futuro 

se produzcan oscilaciones y disrupciones mayores, 

puesto que la pandemia no ha terminado, por lo que 

anticiparse a posibles problemas y reforzar los sistemas 

alimentarios nacionales y el adecuado comercio de 

estos productos, resulta esencial para prevenir posibles 

crisis de precios en el futuro.  

Por su parte, los altos funcionarios de los respectivos 

Ministerios de Agricultura y Bosques de ASEAN, 

explicaron durante su ronda de intervenciones los 

principales problemas surgidos en sus respectivos 

países como consecuencia del coronavirus, así como 

las principales medidas de acción puestas en marcha, y  

acordaron buscar sinergias y colaborar en el seno de la 

ASEAN y con la FAO, bajo la premisa de solidaridad 

entre las naciones y mediante la elaboración de un plan 

de implementación de iniciativas concretas. 

En este sentido, cabe destacar la propuesta de 

creación de un banco de semillas en ASEAN; el 

establecimiento de un Sistema de Información de 

Comercio de productos agrícolas críticos para la 

Región; el apoyo a la digitalización del comercio para 

mejorar la trazabilidad y reducir los costes de las 

transacciones comerciales; y el impulso a la adopción 

de las directrices de ASEAN para promover las 

inversiones responsables en agricultura, alimentación y 

bosques, así como a reforzar el cooperativismo agrario 

como eje esencial de la modernización, resiliencia y 

participación de las cadenas de valor de las micro, 

medianas y pequeñas explotaciones agrarias.  


