VULNERACIÓN DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN Y
NUTRICIÓN ADECUADAS EN LA ACTUAL CRISIS DEL COVID-19
La Alimentación adecuada no constituye un asunto de caridad o se limita a una forma de
programa asistencial. La alimentación es un derecho humano que las personas pueden
exigir para alimentarse a sí mismas, a sus familias y comunidades, asegurar los medios
productivos y formas de vida que lo hagan posible, respetando el planeta y alcanzar así una
vida plena y digna.
Desde la Red Académica por el Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas,
vemos con preocupación que en la actual crisis del COVID-19 ya existe un impacto negativo
en la realización y el disfrute del derecho humano a la alimentación en amplios sectores de
la población, pero especialmente en las comunidades más vulnerables1.
Resulta inconcebible que la agricultura campesina, familiar y comunitaria, que tiene la
capacidad de producir hasta el 70% de los alimentos que requiere el país, no haya recibido
en medio de esta crisis, el apoyo ni las condiciones oportunas y suficientes para cumplir con
esta labor fundamental2. Cientos de organizaciones campesinas y comunitarias han hecho
un llamado para que el Estado atienda las demandas históricas y estructurales de este
sector, y para que genere vasos comunicantes entre los productores rurales y los sectores
urbanos, especialmente los más vulnerables que hoy pasan hambre3.
En contraposición, resalta el papel preponderante que se le ha dado a la agroindustria y a
las grandes cadenas de producción y comercialización de comestibles, que han tenido
amplias facilidades para contratar las ayudas alimentarias con el gobierno nacional y local,
ayudas que en una preocupante proporción NO incluyen alimentos realesi, y en cambio
abundan en productos comestibles ultra-procesados (PCU), cuyo aporte nutricional se
caracteriza por contener excesos de nutrientes críticos y sustancias que hacen daño a la
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salud4,5. Además están siendo asociados al desarrollo de enfermedades crónicas6.
Situaciones como esta, ponen de manifiesto que “la ayuda alimentaria no puede continuar
viéndose como si fuese una acción remedial o un servicio (asistencialismo, favor del Estado),
sino que debe ser asimilada, en efecto, como una respuesta de emergencia, que debe hacer
parte de medidas más amplias, orientadas a garantizar el derecho a la alimentación,
independientemente de que hayan o no situaciones de desastres o crisis humanitarias”7.
El mismo panorama se ha registrado en el campo de las donaciones de comestibles por
parte de algunos sectores de la industria, en donde poderosos actores de las empresas y
grupos empresariales de la agroindustria nacional e internacional, escudados en el discurso
de la responsabilidad social empresarial, toman ventaja para posicionar la distribución
masiva de los PCU y han instrumentalizado a través de la publicidad y el mercadeo de sus
marcas, con ideas altruistas como la solidaridad, la promoción de la salud e incluso el bien
común8. En el polo opuesto, comunidades campesinas comparten su producción de
alimentos con los más vulnerables, con manifestaciones de auténtica solidaridad que no
han buscado ningún despliegue publicitario 9,10,11.
Los graves efectos en la salud de la población en la actual epidemia, están relacionados con
el impacto del patrón alimentario corporativo como ya lo registran diversas publicaciones
de alto nivel científico12. Los patrones de alimentación no saludables relacionados con el
consumo de PCU es uno de los principales factores de riesgo comportamental vinculado a
mortalidad y carga de enfermedad atribuibles a enfermedades crónicas no transmisibles
(ECNT)13. En el contexto de la actual pandemia de COVID-19, la evidencia indica que una
alta proporción de personas que tienen complicaciones clínicas severas o fallecen por esta
enfermedad, tienen antecedentes de obesidad y ECNT como diabetes, hipertensión y
enfermedades cardiovasculares14. Por otra parte, las actuales formas de producción de
comestibles y la agroindustria, han impactado los ecosistemas hasta el punto de que se
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expresen en ellos zoonosis, y adaptaciones negativas (expresadas en enfermedad y muerte)
para los seres vivos del planeta15.
Por esta razón, para mitigar los efectos negativos en salud como consecuencia de la
pandemia, es necesario reformular acciones políticas que aseguren el suministro de
alimentos no procesados de alto valor nutricional a los mercados, de forma periódica y
oportuna16. Para este propósito, se considera necesario designar a los agricultores y
agricultoras como trabajadores y trabajadoras esenciales de primera línea17, otorgarles
beneficios tributarios preferenciales que les permitan mejorar la eficiencia productiva y,
reducir los costos de transacción en importaciones y exportaciones18; además, incentivar la
producción, distribución y comercialización local de alimentos para aumentar el acceso a
vegetales y frutas, todo esto acompañado de las condiciones de distanciamiento físico y
prácticas de higiene constantes a lo largo de la cadena19,20,21.
El gobierno y los medios de comunicación deben promocionar la demanda de alimentos
naturales ricos en nutrientes y alimentos no procesados o mínimamente procesados,
promover sistemas de alimentación locales basados en producción agroecológica, y no
aceptar donaciones de comestibles altos en azúcares libres, sodio o grasas saturadas o
sustitutos de leche materna. Esta recomendación debe extenderse a todos los PCU22 pues
van en contravía de las iniciativas dirigidas a prevenir la obesidad23. En este sentido Red
Papaz y otras organizaciones y profesionales de la salud han solicitado al presidente,
gobernadores y alcaldes implementar un protocolo de donaciones de alimentos que
garantice el derecho humano a la alimentación adecuada de la población más vulnerable24.
De esta manera y, para mitigar el efecto negativo de futuras pandemias virales y otras
enfermedades ligadas al colapso ecológico, se deben tomar acciones contundentes para
prevenir los factores de riesgo de las ECNT y mejorar los determinantes de la alimentación
y la nutrición. Para tal propósito, se requiere avanzar en acciones políticas como:
restricciones al mercadeo y publicidad de productos no saludables, impuestos a las bebidas
azucaradas, etiquetado frontal de advertencia de fácil comprensión para el consumidor;
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políticas para modificar los sistemas agrícolas y alimentarios25 y el monitoreo de la actividad
política corporativa.
Se deben promover, además, cadenas de suministro cortas y fortalecer los vínculos urbanorurales de los sistemas alimentarios26 y trabajar en la promoción de sistemas alimentarios
alternativos, próximos, justos y sustentables para productores y consumidores, que oferten
alimentos saludables y formen consumidores conscientes que dinamicen un cambio
positivo en los sistemas alimentarios actuales27. Además tomar medidas claras contra el
alarmante aumento en los precios de los alimentos naturales o mínimamente procesados
más consumidos por la población28.
En estos momentos es un imperativo apoyar y fortalecer la economía y la producción
campesina rural de alimentos naturales que garantizan el derecho humano a la
alimentación y nutrición adecuadas y la soberanía alimentaria, que son una fuente real para
la recuperación económica del país.
Por todo lo anterior, la Red Académica por el derecho humano a la alimentación y nutrición
adecuadas hace un llamado a los gobiernos del nivel local, regional y nacional, para que
revisen las estrategias de ayuda alimentaria con miras a fomentar la inclusión de alimentos
reales, cultivados en el país por las familias y comunidades campesinas.
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