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Este documento fue escrito sin ninguna pretensión de mostrar alguna expertis del autor acerca del tema, sino más 

bien se trató de hacer un análisis crítico de la realidad objetiva de varios autores acerca de las posibles 

consecuencias y desafíos que conlleva esta terrible crisis sanitaria que afectó a la humanidad en los dos últimos 

años y que aún no se sabe cuándo termina definitivamente. 

Según Chen et al.1 los coronavirus (CoV) son patógenos importantes para humanos, vertebrados. Pueden infectar 

vías respiratorias, gastrointestinales, hepáticas, sistema nervioso central de humanos, ganado, pájaros, 

murciélagos, ratones y muchos otros animales salvajes2-4. Los brotes del síndrome respiratorio agudo severo 

(SARS) en 2002/2003 y el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) en 2012 han demostrado la posibilidad 

de transmisión de animal a humano, y de humano a humano de nuevos CoV emergentes5,6, Un brote de neumonía 

misteriosa en Wuhan desde diciembre de 2019 atrajo la atención en todo el mundo. El gobierno chino, e 

investigadores tomaron medidas rápidas para controlar el brote y llevar a cabo los estudios etiológicos. El agente 

causal de la neumonía misteriosa identificado como un nuevo coronavirus (nCoV) mediante investigaciones 

etiológicas y de secuenciación realizadas por al menos cinco laboratorios independientes de China. El 12 de enero 

de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) nombró temporalmente al nuevo virus como nuevo 

coronavirus de 2019 (nCoV 2019). La aparición esporádica y los brotes de nuevos tipos de CoV hacen recuerdo 

que los CoV son una grave amenaza para la salud mundial. Es altamente probable que los nuevos brotes de CoV 

sean inevitables en el futuro debido a los cambios del clima, ecología, y el aumento de las interacciones de 

humanos con animales. Por lo tanto, existe la necesidad urgente de desarrollar terapias y vacunas efectivas contra 

los CoV. 

El nCoV 2019 causó una gran mortalidad en diversos países del mundo, provocando que los gobiernos opten por 

el aislamiento social, cierre de escuelas, prohibición de reuniones públicas, deportivas, restricción del transporte 

público, cierre de fronteras y otras restricciones6,7. El aplicar restricciones comerciales, políticas que se han 

convertido en un problema, por ser barreras entre países, que han desencadenado picos en los precios de los 

alimentos y un comportamiento especulativo en los mercados de los productos agrícolas básicos, de ahí los pobres 

del mundo, están siendo los más afectados. Es necesario que los canales comerciales deban permanecer abiertos, 
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para que los mercados internacionales puedan desempeñar un papel fundamental en la alimentación y evitar la 

escasez de alimentos mitigando la inevitable recesión económica mundial. Asimismo, es fundamental que la 

atención deba centrarse en las medidas que ayuden a evitar una recesión mundial, y minimicen un mayor aumento 

de la inseguridad alimentaria, por tanto, los gobiernos deben proporcionar estímulos fiscales, incluidos recursos 

para contener la propagación de la enfermedad8. 

Debemos comprender que la agricultura, es la principal fuente de alimentos para la obtención de energía, y el 

desarrollo humano. Siendo los países en vías de desarrollo, limitados para abastecer un mercado sobre la base de 

su capacidad agroindustrial, y en estos momentos de incertidumbre, el agricultor se ve obligado a proveer 

alimentos para que la población continúe alimentándose diariamente9. Existen evidencias que expresan una 

preocupación por la paralización en la producción agrícola por la pandemia10, que genera su limitada 

disponibilidad y, por ende, un incremento en los precios10. Este escenario muestra probablemente el primer, y más 

común problema relacionado con la agricultura, que se genera en tiempos de crisis mundial. Sin embargo, se 

considera que el suministro de alimentos se encuentra estrechamente relacionado con la perecibilidad de los 

productos, porque los agricultores mantienen un horario estricto de siembra y cosecha, sin poder modificar la 

producción a voluntad y los días adicionales de almacenamiento que originan su deterioro, y pierdan la inversión 

realizada6. De igual manera, la pandemia originó que los mercados agrícolas sean aún más impredecibles y las 

interrupciones en la accesibilidad de insumos como los fertilizantes minerales también incrementen la 

incertidumbre11. 

Efectos pos-pandemia del nCoV 2019 en las empresas agrícolas. Los impactos por el nCoV 2019 aún están por 

manifestarse, y no son predecibles por su escala o naturaleza6. Esto se muestra en las tasas de infección, morbilidad 

y mortalidad, más aún a las implicancias sobre el sector y comercio agrícola6. Por otra parte, es notorio que estos 

efectos incurrirán en un impacto tanto en la pequeña agricultura, como en otros eslabones de la cadena 

productiva12. 

Las empresas que impulsan la agricultura, sus trabajadores, conforman un ámbito de particular complejidad para 

realizar actividades de elaboración, implementación y supervisión, para contener e interinamente mitigar los 

efectos de la pandemia11,13. Establecidas las medidas de restricción, e inamovilidad, dificultó la adquisición de 

alimentos considerados como no esenciales, pero se continuó con el abastecimiento de productos agrícolas 

producidos a nivel local, con el fin de garantizar la disponibilidad de alimentos para los consumidores. De igual 

manera, debido a estas restricciones cerraron restaurantes y hoteles, los agricultores fueron afectados por la 

reducción de la demanda de sus productos, así como el deterioro de estos por su perecibilidad14. 

Efectos en la seguridad alimentaria. Es imprescindible, asegurar que los alimentos producidos a través de la 

actividad agrícola, sean inocuos y seguros15, pero hasta el momento es un desafío para muchos países. El nCoV 

2019, generó un cambio de hábitos alimenticios de los consumidores, debido a la permanencia en sus domicilios, 

se incrementó el consumo de alimentos en sus diversas categorías, originando un cambio en la cadena de 

suministro6. Estos cambios de hábitos, se presentan de una manera preocupante, porque muchos de los alimentos 

son consumidos en conservas o con aditivos para preservarlos. El permanecer en cuarentena, incrementó las ansias 

por comer, sin respetar las horas normales de alimentación, que fueron variadas, desencadenando factores nocivos 

para la salud, como el incremento de casos de obesidad, sistema inmunitario debilitado y pérdida de sueño16. Así 



mismo, las compras realizadas por el pánico de la población, los obligó a adquirir productos no perecederos, que 

no aportan la cantidad suficiente de nutrientes para la subsistencia de una persona11. Pero debido a la pérdida de 

trabajo de muchas personas, estas se vieron obligadas a comprar alimentos más baratos, pero sin nutrientes, siendo 

una preocupación el desconocer los impactos a largo plazo que provocará la pandemia, como la malnutrición de 

la población y la modificación del sistema alimentario7,10. 

Trabajos realizados por diversos investigadores17, observaron problemas relacionados con la contracción de venta 

de la cosecha por dificultades de transporte y de comercialización acompañadas por una disminución de precios, 

que afectaron la cadena. La reducción de los ingresos de los productores, tiene implicancias, primero para la 

rentabilidad del cultivo, pudiendo influir en la continuación efectiva de la producción agrícola y en las futuras 

decisiones de siembra17. En segundo lugar, la reducción de ingresos tiene un efecto sobre la seguridad alimentaria 

de las familias reduciendo la diversidad de la dieta e incrementando el consumo de alimentos básicos, menos 

nutritivos, extendiéndose la malnutrición. Las medidas de apoyo del Estado en los países, tanto en el campo como 

en la ciudad, fueron limitadas y constituyeron un alivio temporal. Las dificultades generadas por la crisis sanitaria 

hacen resaltar problemas de la agricultura familiar y la alta vulnerabilidad de los productores17. 

Efectos en el entorno laboral. En general, los mercados laborales fueron altamente golpeados a causa de la 

pandemia del nCoV 2019, siendo que en el 2020 se perdieron alrededor de 114 millones de empleos respecto al 

2019, fueron las mujeres quienes se vieron más perjudicadas en cuanto a pérdidas de fuentes laborales10,18. Sin 

embargo, los efectos en los mercados laborales a causa de la pandemia pudieron ser causados por distintos 

mecanismos, dada la heterogeneidad que existe entre los mercados de trabajo entre los países desarrollados y los 

países en vías de desarrollo10. 

Según Wanderley et al.19, el nCoV 2019 se difundió por todo el mundo e hilvanó la experiencia individual y 

colectiva de un fenómeno universal. De pronto las fronteras geográficas y políticas se borraron y, de forma 

dramática afrontamos nuestra condición de humanidad que habita una sola casa común: nuestro planeta. Al mismo 

tiempo, el impacto de la crisis sanitaria global puso al desnudo las desigualdades económicas, sociales y políticas 

entre los países y al interior de los mismos. La pandemia nCoV 2019, mostró la importancia de los cuidados en 

las familias, en la salud y en la sociedad que está siendo dramáticamente expuesta a la crisis sanitaria actual10,19. 

La medida de distanciamiento social pone de manifiesto cuales son las actividades más importantes para la 

sostenibilidad de la vida: el aseo, la compra y la preparación de alimentos, la atención de los niños, adultos 

mayores, personas enfermas y con discapacidad19. 

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) y la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (CADINPAZ) 

realizaron un sondeo de opinión20, después de más de 60 días de cuarentena y entre sus hallazgos, figuran la alta 

paralización de actividades industriales a nivel nacional, que generó problemas de iliquidez en las empresas para 

atender obligaciones salariales, crediticias, impositivas entre otras obligaciones. 

En relación a los impactos psicológicos10, se encontró que las personas que sufren de desabastecimiento de 

alimentos, medicamentos y artículos de higiene en mediano, bastante y mayor grado, tienen alrededor del doble 

de riesgo de presentar impacto psicológico, depresión, ansiedad y estrés, comparadas con las que sufren poco 

desabastecimiento. La crisis sanitaria de la pandemia y el cierre de las actividades económicas agudizaron la 

situación de vulnerabilidad de las familias de los diferentes estratos sociales, principalmente medios y bajos. En 
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específico aquellas que no ejercen las cinco dimensiones de derechos: pobreza monetaria, calidad de hábitat, salud 

vital, acceso a educación, y calidad del trabajo10,19. 

Esta crisis inesperada para la mayoría y dramática más para unos que para otros, pero universal en el sentido más 

preciso de esta palabra, nos abre la oportunidad de aprender importantes lecciones: Si todos los habitantes de un 

país, una región y del planeta no están sanos y no tienen una vida digna, todos estamos en riesgo. La salud y las 

condiciones de vida digna son un bien común y, como los derechos humanos, deben ser garantizados por el 

Estado10,19. 

La erradicación de la pobreza a través de la distribución justa de la riqueza es central para la sostenibilidad 

de la vida y economía. En síntesis, la vida humana es lo más importante y es vulnerable, y cuando se encuentra 

en riesgo la economía se detiene el mundo. Finalmente, para retornar a una normalidad, será central priorizar 

la inversión pública, para fortalecer el sistema de protección universal y, específicamente, del sistema público 

de salud para promover los sectores económicos generadores de trabajo y en el marco del equilibrio de los 

ecosistemas19. 
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