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¿DE QUÉ TRATA ESTA HERRAMIENTA? 
 

Se trata de una herramienta práctica que propone qué ha de ser monitoreado y de qué modo ha de 
hacerse este seguimiento, en el contexto del derecho a la alimentación y a la nutrición (DHANA) y de la 
crisis del COVID-19. La lista de preguntas expuesta a continuación puede servir de guía para monitorear 
cómo impacta la crisis del COVID-19 sobre el DHANA de personas y comunidades. 

El objetivo de estas preguntas es servir de guía, por lo que no es un problema si no puedes responder a 
todas las preguntas, céntrate sólo en aquellas que se aplican a tu contexto. 

En FIAN Internacional estamos también interesados/as en conocer las experiencias positivas y 
propuestas innovadoras que puedan ser compartidas con otras comunidades y países. Te invitamos a 
compartir con nosotros/as tus iniciativas y observaciones en el email monitoringcovid19@fian.org . 

CONTEXTO NACIONAL 
Sistemas de alimentación y nutrición saludable 

• ¿Están las medidas y políticas gubernamentales privando a la gente del acceso a una 
alimentación nutritiva? Cuestiones relacionadas: ¿cómo lo hacen? ¿Se debe a la falta de 
disponibilidad, falta de acceso físico (no puedes desplazarte) o acceso económico (no puedes 
pagar el precio de los productos)? 

• ¿Se está aplicando alguna medida positiva para evitar el desabastecimiento de alimentos? (Por 
ejemplo, India se ha acogido a la Ley de Productos Básicos) 

• Con relación a la accesibilidad de alimentos, ¿qué medidas han aplicado los gobiernos para 
evitar la especulación de alimentos y el aumento del precio? 

• ¿Se han frenado o paralizado por completo los programas y ayudas de protección social en 
materia de alimentación (ej. programas de alimentación escolar y comedores sociales)? ¿Se 
han aplicado otras medidas para garantizar la disponibilidad de alimentos adecuados 
siguiendo las reglas de higiene? 

• ¿Se han cerrado los comedores sociales, programas de asistencia para alimentos o bancos de 
alimentos? En caso afirmativo, ¿cómo se han suplido, si se ha hecho? ¿Se ha desarrollado algún 
sistema alternativo? 

• ¿Has visto que haya surgido algún sistema o programa de venta directa o de colaboración local 
solidaria entre productores y consumidores (como la agricultura comunitaria o las 
cooperativas de alimentos)? 

• ¿Has observado si estas iniciativas de cadena corta de suministro de alimentos han apoyado a 
comunidades pobres (peri) urbanas o a los más afectados por el COVID-19? 

• ¿Están los centros y el servicio sanitario público disponibles? 
• ¿Han implementado las autoridades algún tipo de medida concreta para garantizar el acceso 

al agua? ¿Se ha impuesto alguna condición para acceder a los beneficios (ej. solicitud del 
documento de identidad, pruebas/documentos)? ¿Es discriminatorio?  
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Acceso a los recursos naturales y soberanía alimentaria 

• ¿Han repercutido las políticas de confinamiento, cuarentena o prohibición de desplazamiento 
en la pérdida de cultivos para los y las productores/as a pequeña escala? Cuestiones 
relacionadas: ¿Se han hecho propuestas para subsanar este problema? ¿En qué medida 
consideras, según tu experiencia personal, que estas propuestas son coherentes?  

• ¿Han perdido su trabajo y salario los trabajadores y trabajadoras agrícolas? ¿Cuál es la situación 
de los trabajadores y trabajadoras temporales?  

• ¿Se ha obligado al cierre de los mercados de productores como parte de las medidas de 
confinamiento? ¿Se han aplicado medidas específicas para permitir que permanecieran 
abiertos? Si es el caso, ¿qué medidas? 

• ¿Has detectado algún otro tipo de discriminación/restricción hacia los productores y 
productoras a pequeña escala con relación a su capacidad para proporcionar/vender 
alimentos? Cuestiones relacionadas: ¿se les paga menos por sus productos? 

Empleo digno y seguridad social 

• ¿Se han puesto en marcha programas o políticas para evitar los despidos durante la crisis? 
• ¿Ha lanzado el gobierno algún programa o política que garantice un ingreso digno para la 

población, en concreto para aquellas personas que no pueden trabajar debido a las medidas 
de confinamiento (ej. programas de renta básica para ciertos grupos de la sociedad)? 
Cuestiones relacionadas: ¿se ha abierto alguna discusión sobre la aplicación de la renta básica 
universal? 

• ¿Cómo ha afectado a las personas que trabajan en sectores informales? Cuestiones 
relacionadas: ¿tienen los trabajadores migrantes asegurado su sustento al volver a sus casa? 
¿Podrá el personal doméstico recuperar sus trabajos una vez que finalicen las medidas de 
confinamiento? 

Captura corporativa 

• ¿Están los gobiernos favoreciendo las grandes cadenas de alimentos (ej. supermercados) y los 
productos procesados frente a los productores locales y cooperativas? ¿Se ha puesto en 
marcha algún programa de apoyo específico para sostener a los pequeños productores/as de 
alimentos y cooperativas? 

• ¿Están incluyendo los estados al sector empresarial en la toma de decisiones o espacios de 
consulta (ej. grupos de trabajo, comités) sobre la crisis del COVID-19? ¿Qué actores están 
incluidos y cuáles han quedado excluidos de este proceso? ¿Existe algún mecanismo que 
permita participar a los consumidores/as y productores/as de alimentos a pequeña escala? 

• ¿Están las medidas gubernamentales alentando a la privatización de los programas sociales y 
de ayuda del COVID-19? 

• ¿Has observado en las corporaciones algún abuso de la situación causada por la pandemia con 
un impacto negativo sobre el DHANA? En caso afirmativo, ¿cuáles? 

• ¿Están las directivas de recorte salarial y despido de las corporaciones en línea con la 
legislación laboral nacional? 
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• ¿Se ha intentado declarar la minería u otras actividades con un impacto negativo sobre el 
medioambiente como actividades esenciales, quedando por lo tanto excluidas de las medidas 
restrictivas? 

Democracia y defensores/as de los derechos humanos 

• ¿Están las autoridades gubernamentales (incluida la policía) haciendo uso de la violencia para 
que se cumplan las medidas puestas en marcha para evitar el contagio del COVID-19? Cuestión 
relacionada: ¿se está abusando del estado de excepción o necesidad? ¿Está usándose el COVID-
19 como excusa para implementar medidas de regresión y retroceso que no pudieron aplicarse 
en el pasado? 

• ¿Cómo están los gobiernos recogiendo/utilizando/almacenando los datos del COVID-19 y cómo 
están las medidas de vigilancia afectando sobre la privacidad de las personas? ¿Han aparecido 
iniciativas populares de monitoreo en tu país o comunidad? Si es así, ¿cuáles? 

• ¿Están las autoridades sirviéndose de la pandemia como excusa para hacer un uso abusivo de 
su poder, sobre todo contra grupos marginados? ¿Has detectado patrones de discriminación 
específicos? 

Destrucción de los ecosistemas y cambio climático 

• ¿Se han cancelado, con la excusa del COVID-19, Consultas libres, previas e informadas sobre 
medioambiente o temas relacionados?  

• ¿Se están poniendo en marcha medidas que impactan de manera negativa sobre el 
medioambiente mientras toda la atención está puesta en el COVID-19? 

• ¿Has observado en tu país o comunidad alguna evidencia de la relación entre la destrucción del 
ecosistema y el cambio climático con el COVID-19?  

Derechos de la mujer y de los colectivos LGBTIQ+  

• ¿Afectan de manera diferente sobre las mujeres y personas LGBTQI+ las medidas puestas en 
marcha por los gobiernos (ej. políticas de cuarentena/confinamiento, equipos de protección o 
políticas para trabajadoras, mujeres embarazadas u otras medidas de atención médica, etc.)? 

• ¿Se han puesto en marcha políticas/medidas/ayudas económicas dirigidas a contrarrestar la 
situación de mujeres y grupos LGBTIQ+?   

• ¿Ha aumentado el número de denuncias por violencia doméstica en tu país o comunidad? 
• ¿Ha aumentado la carga de trabajo pagado y no pagado de las mujeres como consecuencia de 

las medidas de confinamiento, las tareas del hogar y el cierre de colegios? 

Principios de derechos humanos 

• ¿Pueden participar las personas, comunidades y grupos (ej. sindicatos de trabajadores) 
afectados directamente por los programas y políticas gubernamentales en los procesos de 
toma de decisiones de política pública (ej. a través de la negociación colectiva)? 

• ¿Se ha negado el acceso de algún grupo de personas?  
• ¿Hay alguna información fiable sobre la pandemia que sea accesible a todas las personas? 

¿Cómo se puede acceder a ella?  
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• ¿Está disponible algún mecanismo de reparación o reclamación durante la crisis del COVID-
19? ¿Es posible presentar una queja en materia de DHANA, en concreto aquellas relacionadas 
con el COVID-19?  

• ¿Se ha puesto en marcha alguna medida/política para garantizar que se tengan en cuenta las 
necesidades de los grupos marginados y se respeten sus derechos? 

CONTEXTO INTERNACIONAL 
• ¿Qué medidas de ‘solidaridad’ y cooperación han implementado los estados para apoyarse 

unos a otros en la lucha contra los efectos del COVID-19 y el cumplimiento del DHANA (Principios 
sobre OET)? 

• ¿Se ha tenido en cuenta la perspectiva de los derechos humanos en este apoyo entre estados? 
• ¿Están los estados cooperando (ej. entre organizaciones intergubernamentales) por el 

cumplimiento del DHANA en respuesta a la crisis del COVID-19?  
• Si tu país está en vías de desarrollo, ¿se ha hablado de la posibilidad de suspender o se ha 

solicitado directamente la suspensión del servicio de la deuda ofrecida por el Fondo Monetario 
Internacional?  

• ¿Tu país está sufriendo de manera particular la crisis del COVID-19 debido a sanciones 
económicas o medidas coercitivas bilaterales?  

• ¿Han reaccionado frente a la crisis las agencias internacionales de la ONU presentes en tu país 
siguiendo un enfoque de derechos humanos o más bien un enfoque caritativo? 

 

Por favor, comparte cualquier otra experiencia de vulneración del DHANA, así como soluciones o 
medidas que se hayan puesto en marcha o propuesto en tu país o comunidad en el email 
monitoringcovid19@fian.org  

 

https://www.etoconsortium.org/nc/sp/main-navigation/library/maastricht-principles/?tx_drblob_pi1%5BdownloadUid%5D=23
https://www.etoconsortium.org/nc/sp/main-navigation/library/maastricht-principles/?tx_drblob_pi1%5BdownloadUid%5D=23
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