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La pandemia de COVID-19 tiene un impacto importante y decisivo en la salud pública y genera 
importantes consecuencias para las relaciones sociales, el desarrollo económico y los sistemas 
alimentarios. Además, alimenta las discusiones sobre los niveles deseados de globalización y las 
formas en que tratamos los recursos naturales. Teniendo en cuenta los efectos generales, es 
importante reconocer los principales dilemas de las políticas agroalimentarias posteriores al 
COVID-19 para elegir los instrumentos e incentivos apropiados, mantener un equilibrio 
adecuado entre las diferentes políticas y sopesar la importancia de los diferentes objetivos 
sociales. 

Con la pandemia de COVID-19, notamos cambios importantes en los patrones de consumo de 
alimentos. Las ventas de alimentos industriales y almacenables aumentan considerablemente, 
y también aumentan las preferencias por frutas y verduras frescas y saludables. Los precios de 
los alimentos básicos (importados) como el arroz y el trigo están cayendo en picado, mientras 
que los precios futuros de productos básicos como el café, el cacao y el petróleo están 
disminuyendo. En la misma línea, la ingesta de productos animales se está estancando debido a 
preocupaciones por la seguridad alimentaria. La conciencia de los beneficios de una dieta y un 
estilo de vida más saludables también podría aumentar por los informes de un mayor nivel de 
víctimas debido al COVID-19 entre las personas que padecen obesidad. 

Muchas personas están dispuestas a gastar una mayor parte de sus ingresos en alimentos, pero 
la mayoría de los hogares pobres no pueden permitírselo. Por tanto, es probable que aumente 
la desigualdad en el consumo de alimentos. Dado que las ventas a través de servicios de 
alimentación y restaurantes están prohibidas en muchos lugares, la compra en línea de 
alimentos y la entrega a domicilio están en auge. Además de los jóvenes, las personas mayores 
comienzan a usar aplicaciones de alimentos y se involucran cada vez más en el comercio 
electrónico. 

Está claro que la pandemia de COVID-19 llama la atención por muchos desafíos importantes 
para los sistemas agroalimentarios en diferentes partes del mundo. Sin embargo, todavía no 
está claro si esto conducirá a cambios estructurales acelerados o una adaptación marginal a una 
“nueva normalidad”. 
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