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Brote de COVID-19: El discurso del presidente de la OMA 

  

 
Mientras el mundo está paralizado, aguantando la respiración para que pase la pandemia del Covid19, las 
implicaciones de las medidas tomadas por los gobiernos de todo el mundo para limitar las infecciones tendrán un 
efecto mucho más amplio y prolongado para las familias, las comunidades y para la sociedad en general. 
 
Los bloqueos y las restricciones a movimientos, actividades económicas y comercio ya han causado grandes 
perturbaciones para las empresas, los empleos y los medios de subsistencia, dejando a millones de personas 
desesperadas. Las familias se quedan sin efectivo, sin comida y sin esperanza. 
 
En la OMA creemos que el desafío de hoy es lanzar una campaña global para asegurar que ninguna familia sufra el 
hambre, ni durante la batalla contra el Coronavirus, ni después. 
Dicha campaña debe centrarse en los dos extremos del sistema alimentario: los consumidores y los productores. 
En ambas categorías debemos abordar primero las necesidades de los más pequeños, más débiles y más 
vulnerables. 
 
Exhortamos a los gobiernos y a la sociedad civil a que unan las fuerzas y los recursos para llevar alimentos a las 
comunidades más pobres y en los países más vulnerables antes de que el hambre los destruya y se aproprie de las 
agendas. Para que los alimentos estén disponibles, les pedimos a los gobiernos que garanticen que los agricultores 
tengan los medios, insumos y una cadena de valor sostenible que funcione bien para que podamos seguir 
alimentando al mundo como siempre lo hemos hecho antes. 
 
Las familias hambrientas en comunidades pobres representan un riesgo mayor que el mismo Covid19. Nada podrà 
detenerlas cuando salgan a las calles. Solo tenemos una oportunidad para evitar esto: debemos pararlo antes de 
que suceda. Los alimentos deben llevarse donde se necesitan. Para hacer eso, los agricultores necesitan 
empoderarse para producirlos. ¡Aquellos que piensan que esto costará demasiado, deben considerar el costo de no 
hacerlo! 
 
El virus ha realmente pulsado el botón de reset del mundo y, sin duda, cambiará muchos paradigmas y sistemas 
que considerabamos inmutables. Sin embargo, como agricultores del mundo, vemos una oportunidad para cambiar 
los sistemas alimentarios para que sean más justos y equitativos, y para crear un mundo sin hambre. 
 

  

  

 


