Seguridad alimentaria y actividades
relacionadas con los medios de vida
durante y después del Covid-19
El Covid-19 tendrá un profundo impacto a largo plazo en la economía mundial, lo que podría dar
lugar a trastornos socioeconómicos en todo el mundo. Esto podría generar un impacto negativo en
las siguientes áreas:

Redes de seguridad
económica

Medios de vida y acceso a los
mercados

Seguridad alimentaria y
bienestar

Las personas que probablemente se vean más afectadas son aquellas que ya enfrentan retos
económicos e inseguridad alimentaria. Debido a esto, las transferencias monetarias y los cupones
podrían ser una importante respuesta programática al impacto secundario de la crisis del Covid-19.
Las transferencias monetarias y los cupones proporcionan un ingreso cuando este se ha perdido y,
además, pueden distribuirse digitalmente para disminuir el riesgo de infección. Asimismo, se ha
demostrado que el aporte monetario ayuda a las personas a tener acceso a los servicios básicos,
incluidos los servicios de salud. Esta guía proporciona información sobre las diversas fases de este
tipo de intervención para aquellos que deseen implementar las transferencias monetarias y los
cupones como una respuesta al Covid-19. A continuación, se indican las diversas fases a considerar
para una respuesta mediante transferencias monetarias y cupones:
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Fase de preparación
●

Monitoree la situación actual mediante el uso de los datos secundarios disponibles.

●

Continúe brindando asistencia para cubrir las necesidades básicas al asegurarse de satisfacer
las necesidades alimentarias.

●

Adapte los programas actuales para garantizar la seguridad alimentaria y la recuperación de
los medios de vida (por ejemplo, cambiar los programas de apoyo a largo plazo por
programas de respuesta ante situaciones de emergencia).

●

Actualice los datos de selección de grupos objetivo para incluir a los grupos que se han
tornado más vulnerables como resultado de la pandemia.

●

Revise sus procedimientos de distribución alimentaria y agrícola y de transferencia monetaria
y cupones: planee alternativas para mitigar las interrupciones en la cadena de suministros.

●

Asigne un presupuesto a los programas de recuperación de los medios de vida.

●

Haga incidencia ante las instituciones y los donantes para que aumenten el apoyo destinado
a la seguridad alimentaria, la protección de los medios de vida y la recuperación de los
medios de vida.

●

Establezca un enlace con los programas de protección social existentes y refiera a las
personas. Además, abogue por que ellos cuenten con una mayor flexibilidad.

Respuesta ante la emergencia
●

Proporcione asistencia alimentaria a través de transferencias monetarias y cupones y/o en
especie.

●

Apoye la producción de alimentos y promueva la siembra de hortalizas al proporcionar
semillas, herramientas y fertilizantes naturales por medio de las transferencias monetarias y
los cupones y/o mediante donaciones en especie.

Apoye a los grupos de autoayuda y a los grupos de ahorro al proporcionarles asistencia relacionada
con las necesidades básicas y el trabajo, con el fin de prevenir el agotamiento de los activos (por
ejemplo, el ganado). Considere el papel de los grupos de autoayuda en la distribución monetaria:
utilice transferencias digitales para evitar el contacto físico innecesario. Aconseje a los grupos de
autoayuda para que adapten la forma en la que se reúnen, de modo que se protejan y que garanticen
su continuidad y sus actividades.
●

Apoye a la pequeña empresa por medio de subvenciones monetarias y ayúdelas a hacer el
cambio a las transacciones digitales.

●

Apoye la cadena de valor de los vendedores y los mercados locales.

●

En los lugares donde los mercados continúan funcionando, aconseje a los trabajadores,
vendedores y consumidores sobre cómo protegerse del virus y evitar su propagación.
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Respuesta para la recuperación a mediano y largo plazo
●

Apoye el aumento de la producción local de alimentos, la capacidad de almacenaje y el
procesamiento de los alimentos para minimizar la pérdida y desperdicio de alimentos.

●

Proporcione subvenciones monetarias para el reemplazo de activos o como capital inicial
para restaurar las actividades de los medios de vida.

●

Comprenda cómo adaptar la capacidad de inserción laboral al nuevo contexto.

●

Apoye a la pequeña empresa en encontrar formas innovadoras para llegar a sus clientes.

●

Ayude a las personas a acceder a los servicios financieros, incluidos los grupos de ahorro que
ofrecen microcréditos.

●

Promueva las subvenciones monetarias para proporcionarles fondos a las comunidades y así
estimular la economía local.

●

Céntrese en las áreas reconocidas por ser sumamente vulnerables a la inseguridad
alimentaria y nutricional antes de la crisis.

*Adaptado de Livelihoods Centre:  Food security and livelihood: Interventions for preparedness, emergency response and recovery

