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Importancia de la inocuidad de alimentos en COVID19
Una mirada desde los consumidores

Los alimentos inocuos son fundamentales para la promoción de
la salud y la erradicación del hambre, al menos tres de los
objetivos principales de la Agenda 2030.

Poner fin al hambre y 
asegurar el acceso 
de todas las 
personas, en 
particular los pobres 
y las personas en 
situaciones 
vulnerables, 
incluidos los 
lactantes, a una 
alimentación sana, 
nutritiva y suficiente 
durante todo el año

Reducir en un tercio la 
mortalidad prematura por 
enfermedades no 
transmisibles mediante la 
prevención y el tratamiento 
y promover la salud mental 
y el bienestar

2000 millones de personas en 
todo el mundo tienen 
sobrepeso o son obesas.



Sin inocuidad COVID19 impactará a producción 
familiar

• Existen más 16,5 millones de explotaciones agrícolas 
a lo largo de América Latina y el Caribe y ocho de 
cada diez explotaciones de la región son parte del 
sector.

• El 56 % de ellas (9,6 millones) están en América del 
Sur; el 35 % en América Central y México (5,8% 
millones); y el 9% (1,5 millones) en el Caribe.

• 60 millones de mujeres y hombres trabajan en la
agricultura familiar en América Latina y el Caribe, lo
que significa que la vida de cerca de 1 de cada 11
personas está íntimamente ligada a este sector, que
da trabajo en las zonas rurales, donde aún se
concentran las mayores tasas de pobreza.

Más oferta, 
menos demanda

Fuente: http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1196035/



• 188 millones de persona se encontraba en inseguridad
alimentaria de América Latina y el Caribe, antes de la
aparición de los primeros casos de COVID-19.

• En 2020 el número de pobres en la región subirá de 186 a 
214 millones de personas, en tanto que el número de las 
personas en pobreza extrema podrían aumentar de 67,5 a 
83,4 millones.

• El desempleo actualmente ubicado en 8,1% a nivel 
regional, podría llegar a una tasa de 11,5%, lo que 
significa un aumento de 11,6 millones, respecto al 2019. 
Muchos de los sectores más expuestos a esta crisis 
representan el 64% del empleo formal.

Mejorar inocuidad para permitir: asequibilidad; 
evitar volatilidad de precios y acceso a mercados.



Medidas por COVID19 deben cambiar para mejorar 
inocuidad 

Muchos gobiernos en la región han
establecido:

1. Control de precios de los alimentos.

2. Restricciones a la movilidad del 
transporte público y privado.

3. Cierre de plazas o mercados de compra, 
afectando a la producción familiar y al 
consumidor final y fortaleciendo al gran 
distribuidor (cadenas de supermercados).

4. Ayuda alimentaria que incrementa 
sobrepeso y obesidad = ENT.



Fuente: Elaboración CDC sobre la base de fuentes oficiales de Ministerios de Agricultura y/o Ministerios de Economía y http://www.fhia.org.hn/htdocs/simpah.html 

Consecuencias si no mejora la inocuidad en COVID 19 1. Precios altos



2. Desabastecimiento y desperdicio de alimentos.

América Latina y el Caribe es responsable del 20% de la 
comida que se pierde a nivel mundial desde la 
poscosecha hasta el comercio minorista .



Inocuidad para evitar Inseguridad Alimentaria y 
Nutricional frente a COVID19

1. Habilitar los mercados /plazas/ferias con las normas y protocolos 
establecidos de inocuidad para que consumidores puedan adquirir 
alimentos de producción local.

4. Enfrentar el sobrepeso y la obesidad: Etiquetado de Advertencia 
Frontal de Alimentos; Incremento a las Bebidas Azucaradas; Regulación 
de la Publicidad Dirigida a Niñas, Niños y Adolescentes; Marcos Legales 
de Alimentación Saludable Escolar; Compras Públicas a Mediana y 
Pequeña Producción Local.

3. Apoyar la alianza CONSUMIDORES / PEQUEÑA 
AGRICULTURA FAMILIAR para promover la compra a 
productoras/es y conseguir un precio justo.

2. Fortalecer las cadenas logísticas de transporte; almacenamiento y 
distribución.



Algunas medidas necesarias relacionadas a la 
inocuidad frente a COVID19
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