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Introducción
La pandemia de COVID-19 es una crisis sanitaria mun-

dial que ha causado una crisis económica y social, que 

pone en riesgo también la seguridad alimentaria de la 

población (1).

Actualmente, aproximadamente 700 millones de per-

sonas padecen hambre, es decir, casi 9% de la pobla-

ción mundial (60 millones más que hace 5 años). En 

términos de la distribución de la inseguridad alimenta-

ria moderada o grave, 205 millones de personas se en-

cuentran en América Latina y el Caribe, y 88 millones en 

América del Norte y Europa (2). Antes de la pandemia, 

42,5 millones de latinoamericanos y caribeños no con-

taban con los nutrientes necesarios para llevar una vida 

sana y activa (3).

Diversos organismos de las Naciones Unidas han ma-

nifestado la necesidad de mantener el funcionamiento 

de las actividades del sistema alimentario, desde la pro-

ducción, la transformación y la distribución, así como la 

mercadotecnia y el comercio de alimentos, para preve-

nir el hambre y el aumento del consumo de alimentos 

ultraprocesados y de calidad nutricional menor.

Los mercados locales son una fuente de alimentos im-

portante para toda la población, pero en especial para 

los grupos de menos recursos y en situación de vulne-

rabilidad. Para este sector de la población, los mercados 

municipales son a la vez una fuente importante de ge-

neración de empleos. Este tipo de establecimientos son 

muy reconocidos por la comunidad para realizar com-

pras a un costo menor, muchas veces atendidos por los 

propios productores o con circuitos cortos y una gran 

variedad de alimentos tales como verduras, frutas, fru-

tos secos, legumbres, pescados y huevos, entre otros. 
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Además, suelen ser negocios familiares y heredados de 

generación en generación, por lo que los propietarios 

suelen manifestar un lazo emocional fuerte, que va más 

allá de la rentabilidad (3-5).

La crisis causada por la pandemia ha reducido el acceso 

a alimentos frescos como las frutas y verduras debido 

a las restricciones impuestas a las ferias y otros mer-

cados locales en los que la población adquiere estos 

productos, sumado a las limitaciones de transporte y 

restricciones de movilidad, entre otras. La limitación del 

número de salidas para comprar alimentos favorece la 

compra de productos no perecederos y, en muchos ca-

sos, ultraprocesados, lo que tiene efectos negativos en 

la calidad nutricional de la dieta. Si antes de la pande-

mia los productos ultraprocesados ya eran muy atracti-

vos por su precio y disponibilidad amplia, la población 

con menos ingresos y más dificultad para acceder a la 

alimentación saludable puede aumentar su consumo 

en esta situación nueva (6-12).

Los mercados de alimentos varían mucho según la cul-

tura local, las condiciones socioeconómicas, la variedad 

de productos disponibles y las preferencias alimenta-

rias. Al mismo tiempo, los mercados de alimentos son 

lugares con posibilidad de contagio de enfermedades, 

como sucedió con el cólera en América Latina, con el 

síndrome respiratorio agudo severo en Asia y ahora con 

la COVID-19, si se consideran las vías de transmisión 

conocidas. Por ejemplo, los mercados de la ciudad de 

Lima se han asociado con una incidencia y mortalidad 

más elevadas por COVID-19, y dicha asociación se man-

tiene luego del ajuste por densidad poblacional (7). En 

un estudio realizado en los Estados Unidos de América, 

que incluyó a 104 trabajadores esenciales minoristas de 

comestibles, cuyos puestos de trabajo tenían condicio-

nes similares a las de los feriantes, a quienes se reali-

zaron pruebas de reacción en cadena de la polimerasa 

con retrotranscripción (RT-PCR, por su sigla en inglés), 

dando un 20% de resultados positivos a SARS-CoV-2. 

De estos, 76% fueron asintomáticos y aquello trabaja-

dores con trato directo con el consumidor tenían una 

probabilidad cinco veces mayor de ser positivos para 

SARS-CoV-2 (8).

Por lo anterior, existe preocupación acerca de que las 

redes de mercados minoristas locales sean una fuen-

te de exposición debido a que son espacios donde se 

concentra una gran cantidad de personas (trabajado-

res y consumidores). Por ejemplo, en Chile, se realizó 

un Catastro Nacional de Ferias Libres en el 2016 y se 

registraron 1 114 ferias en el país, con 113 112 puestos 

de venta en total (en promedio, 166 puestos por feria), 

340 000 feriantes y más de dos millones de visitantes 

compradores en un fin de semana normal (antes de la 

pandemia) (9). Un estudio previo del 2013 publicado 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Ali-

mentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés) 

sobre Chile informó que las ferias libres son una fuen-

te de trabajo importante, ya que sus 66 500 puntos de 

venta en todo el país generan 197 000 empleos (10). 

En Ciudad de México, existen 72 000 mil locatarios en 

la red de mercados públicos, cuyos negocios dan em-

pleo a aproximadamente 250 000 personas (11). En el 

2012 se realizó el primer censo nacional de centrales 

de abasto en México; en él se identificaron 89 centra-

les de abastos en el país (12). Un censo de mercados de 

abastos desarrollado en Perú en el año 2016, estableció 

un registro de 2 612 mercados de abastos en el país. El 

departamento de Lima concentra 47,2% (1 232) del to-

tal de mercados en el país, en tanto los departamentos 

de Arequipa, Junín y La Libertad agrupan 15,3% (399) 

de los mercados. En esa misma publicación, se informó 

que un total de 9 317 personas se desempeñan en la 

administración de los mercados de abastos en el nivel 

nacional. De ellas, 77,9% son hombres (13). Por lo tanto, 
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resulta fundamental contar con protocolos (y hacerlos 

cumplir) en estos eslabones de la cadena alimentaria 

para proteger la salud tanto para la población general 

como de los trabajadores y usuarios de estos espacios 

de venta.

Todas las plazas de mercados, mercados de abastos y 

ferias libres tienen algo en común: proporcionan a la 

comunidad el acceso a alimentos nutritivos. Por este 

motivo, la Organización Mundial de la Salud desarrolló 

una guía para la mejora progresiva de estos espacios, 

con el fin de fomentar una cultura de negocio que se 

encuentre en armonía con la alimentación saludable 

y con otras necesidades de la comunidad. Esto consti-

tuye también una gran oportunidad para la educación 

práctica sobre una serie de temas relacionados a la sa-

lud, tanto para los vendedores como para los consumi-

dores, ya que los mercados cumplen un papel social en 

el intercambio de ideas y conocimientos (14).
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Metodología 
Para elaborar esta guía, se realizó una búsqueda de 

bibliografía científica y técnica en los buscadores Pub-

med, Google y en sitios web de organismos internacio-

nales y gubernamentales. Se seleccionaron palabras 

clave en idioma inglés y español, sin límites temporales 

en las publicaciones. Las palabras usadas fueron: “ferias 

alimentos” Y “covid”, “mercados” Y “covid”, “food market” 

AND “covid”, “fresh market” AND “covid”, “farmers mar-

ket” AND “covid”, “food safety” AND “covid”, “recomen-

daciones ferias” y “covid”.

Además, se revisaron experiencias de países de Amé-

rica Latina como Chile, México y Perú a través de con-

tactos directos, medios de prensa, publicaciones cien-

tíficas e información de organismos internacionales, a 

fin de conocer el sistema de mercados de alimentos y 

ferias libres y su operación en pandemia. Por último, 

se revisaron y ordenaron las distintas recomendacio-

nes vigentes para el funcionamiento seguro de ferias 

y mercados de alimentos en el contexto pandemia de 

COVID-19, provenientes de entidades gubernamen-

tales, locales y organismos internacionales, para los 

distintos actores, autoridades nacionales o locales, 

trabajadores de mercados y ferias y público usuario 

de esos espacios.
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Destinatarios 
Esta guía está dirigida a los tomadores de decisiones 

en los ámbitos público y privado, a los equipos técnicos 

y a los ejecutores de políticas a nivel de los gobiernos 

centrales y, en particular, a los gobiernos locales como 

municipios y cantones, con una preocupación especial 

por los trabajadores, distribuidores y usuarios de las fe-

rias libres y los mercados de alimentos. 
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Propósito 
Esta guía tiene como propósito contribuir al funciona-

miento seguro de ferias y mercados de alimentos du-

rante la pandemia de COVID-19 y surge como iniciativa 

de la OPS frente a la preocupación y la necesidad de 

establecer recomendaciones para reducir la transmi-

sión del virus SARS-Cov-2, de tal manera que las ferias 

y mercados de alimentos funcionen de forma segura 

para los trabajadores, distribuidores y usuarios, durante 

la pandemia.

El ámbito del propósito de esta guía es el espacio don-

de se expenden alimentos frescos y naturales, obte-

nidos y comercializados en su mayoría por la produc-

ción agrícola en pequeñas escala, así como ganaderos 

y pesqueros también con un volumen de producción 

pequeño. Sus productos incluyen verduras, frutas, se-

millas, legumbres, huevos y quesos artesanales, entre 

otros. Cada país y territorio cuenta con un término para 

nombrarlos; por ejemplo, en Argentina se llaman ferias 

itinerantes, ferias municipales, ferias de la economía 

social y ferias de la economía popular; en Chile, ferias 

libres y mercados; en Colombia, centros de abastos, 

mercados campesinos y plazas de mercado;en Cuba, 

feria de alimentos y mercaditos; en Honduras, ferias del 

agricultor; en México, tianguis y mercados de abasto; 

en Perú, de la chacra a la olla; y en Uruguay, ferias veci-

nales, ferias agroecológicas, ferias y mercados. 
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Recomendaciones para prevenir el contagio 
de la COVID-19 en ferias, plazas o mercados de 
alimentos en América Latina 
La Federación Latinoamericana de Mercados de Abas-

tecimiento (FLAMA) ha establecido una estrategia 

conjunta con la FAO para monitorear y publicitar las 

actividades de los mercados mayoristas regionales y los 

centros de suministro de alimentos durante este perío-

do de crisis debido a la pandemia de COVID-19. Es una 

oportunidad que permite compartir recomendaciones 

y experiencias exitosas (15, 16). Por su parte, la Organi-

zación Internacional del Trabajo compartió, hace poco 

tiempo, diferentes medidas aplicadas frente a la pande-

mia para los referentes de mercados de abasto y ferias 

de Argentina, Chile, México y de Barcelona (España). To-

dos los participantes destacaron la gran resiliencia del 

sistema y las acciones extraordinarias realizadas para 

mantener los mercados de abasto y las ferias libres en 

funcionamiento, y destacaron “la necesidad de cons-

truir una nueva y mejor normalidad tras la emergencia 

pandémica” (11-18). 

Por ejemplo, en la Ciudad de México, se consideró a las 

ferias como lugares de primera necesidad. En varios 

mercados se agregó el servicio a domicilio sin costo, y 

se invitó a la población continuar con las compras en 

estos mercados. Se recomendó el uso constante de gel 

a los clientes y locatarios, sobre todo antes y después de 

recibir o dar dinero, y se organizaron jornadas de des-

infección de instalaciones públicas tales como baños y 

veredas, entre otros, además de fumigaciones periódi-

cas por parte de la autoridades. Por otra parte, aproxi-

madamente 430 promotores de la salud realizan acti-

vidades de detección de casos sospechosos mediante 

cuestionarios en forma diaria. En Chile, el Gobierno ha 

dispuesto guías de buenas prácticas, recomendaciones 

de capacitación, folletos informativos para la población 

y un protocolo de manejo y prevención de la COVID-19 

en ferias como parte del Protocolo Nacional Modo CO-

VID de Vida: Paso a Paso Nos Cuidamos. Dicho protoco-

lo establece reglas mínimas de convivencia y preven-

ción obligatorias en el contexto de la pandemia. Como 

complemento, las autoridades locales han dispuesto 

que, ene ste período, las ferias se instalen en estadios 

y canchas que brindan espacios más amplios y seguros, 

con el fin de controlar la entrada y mantener la distan-

cia física (19). Algo similar ha ocurrido en Perú, donde 

los mercados de alimentos itinerantes están ubicados 

en estadios, parques y otros espacios amplios al aire li-

bre, y funcionan solo en días programados a causa de la 

pandemia. Algunos municipios han restringido el ingre-

so de los adultos mayores y de los niños como una me-

dida de protección para evitar los contagios, así como 

un aforo limitado, barreras de seguridad, estaciones de 

lavado de manos al ingreso de los centros de abasto, y 

la instalación de un mecanismo para la desinfección del 

público en las puertas de ingreso y salida (20, 21).

 “El Estado debe dar garantía de que los individuos, las 

familias y la comunidad en su conjunto, accedan en 

todo momento a suficientes alimentos inocuos y nu-

tritivos, principalmente producidos en el país en con-

diciones de competitividad, sostenibilidad y equidad, 
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para que su consumo y utilización biológica les procure 

una óptima nutrición, una vida sana y socialmente pro-

ductiva, con respeto a la diversidad cultural y preferen-

cias de los consumidores” (22).

Las recomendaciones que se presentan a continua-

ción se elaboraron con base en la evidencia científica 

para prevenir el contagio del virus entre las personas 

que trabajan y concurren a los mercados de abasto de 

alimentos y ferias libres, y en las guías emitidas por los 

países y los organismos internacionales para el funcio-

namiento seguro de ferias libres y mercados de abas-

tos. También se han considerados acciones que facilitan 

la aplicación de la diversas medidas recomendadas, ya 

sea en los ámbitos de la organización y la coordinación, 

así como aspectos de protección social a considerar 

para el conjunto de los trabajadores.

Con esta premisa, en los cuadros 1 a 4 se presenta el si-

guiente conjunto de recomendaciones, ordenadas en 

cuatro sectores de responsabilidad y ámbito, para preve-

nir los contagios por COVID-19 en estos espacios, a saber:

1. Recomendaciones para las autoridades nacionales y 

locales, en las que se hace hincapié en las acciones 

vinculadas con la organización y la coordinación de 

las medidas, y la preparación necesaria para que 

sean efectivas las recomendaciones más especifi-

cas, tanto para los mercados como para los usuarios.

2. Recomendaciones sobre el espacio físico de la feria 

y la organización del mercado de alimentos. En ellas 

se pone el foco en las acciones que deben desarro-

llarse en los espacios donde funcionan las ferias y 

los mercados, de modo tal que tengan las condicio-

nes necesarias para hacer efectivas las recomenda-

ciones para los trabajadores y los usuarios de estas 

instalaciones. 

3. Recomendaciones para los trabajadores de las fe-

rias y los mercados de alimentos relacionadas con 

las medidas de prevención y protección que de-

ben tomarse en las actividades diarias en estas 

instalaciones.

4. Recomendaciones para los usuarios de los merca-

dos y las ferias libres.
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Cuadro 1. Recomendaciones para las autoridades nacionales y locales

Ámbitos Recomendaciones

Intersectorialidad • Convocar y coordinar a los distintos actores involucrados en la cadena de abastecimiento de alimentos para conformar, por 
ejemplo, un comité de emergencia intersectorial. Este comité debería estar formado, al menos, por: el sector productivo (agri-
cultores, pescadores y actores de la industria), comercial (mercados y ferias), sector público (ministerios de salud, de agricultura 
y de desarrollo social), academia y organismos internacionales. Este tipo de mesas de trabajo o comisiones deberían ser convo-
cados tanto en el nivel nacional como en el nivel local para contar con recomendaciones generales y analizar especificidades 
territoriales.

• Declarar las actividades de las ferias como servicios esenciales para mantener los circuitos abiertos y asegurar el funcionamien-
to continuo del sistema alimentario.

Diagnóstico de 
situación

• Diagnóstico integral de la situación de acceso y disponibilidad nacional y territorial de alimentos. Es decir, las autoridades 
deben conocer la ubicación de las ferias y los mercados en el territorio del país, cuáles están en funcionamiento o han sido 
suspendidos y qué requisitos piden los gobiernos locales para garantizar su funcionamiento en las condiciones recomendadas.

• Establecer las necesidades de cambios estructurales y económicos asociados para la aplicación de las mejores medidas sanita-
rias; se deben tener en cuenta las diferencias geográficas, sociales, culturales y económicas de cada territorio. 

• Se recomienda contar con un mapa y una ficha para cada una de las ferias existentes en los territorios, ya sean formales e 
informales, en los que consten los números de puestos de venta, la extensión, las fechas y los horarios de funcionamiento, la 
movilidad dentro del territorio, el lugar de residencia de los trabajadores de feria, y los productos de venta principales, entre 
otros. Es importante acordar los contenidos del mapa y de la ficha con los mismos locatarios mediante el trabajo intesectorial, 
esto se traduce en la información básica para formular el plan de acción.

Plan de acción 
elaborado de for-
ma participativa

• Elaborar un plan de acción intersectorial que permita abordar el riesgo de contagios, de aglomeraciones, de casos y otras 
situaciones emergentes, de manera coordinada e integrada entre los distintos sectores y niveles administrativos.

• Elaborar y aplicar resoluciones y regulaciones nacionales y locales de carácter urgente, con el fin de asegurar el acceso y dispo-
nibilidad de alimentos, y definir mecanismos para que las disposiciones sean cumplidas a cabalidad por todas las partes.

• Contribuir a evitar decisiones que amenacen de forma innecesaria el funcionamiento de mercados y ferias como, por ejemplo, 
su cierre preventivo en lugar de apoyar su reacondicionamiento para permitir su apertura segura.

• Monitoreo y fiscalización del cumplimiento de las medidas concordadas y establecidas.
• Considerar en el plan de acción la situación de desprotección social de los trabajadores de ferias o mercados, ya sea por su con-

dición de trabajadores autónomos o de empleo informal, ya que puede ser una barrera para el cumplimiento de las medidas, 
sobre todo en caso de enfermedad o contacto por COVID-19 que implique la suspensión del trabajo.

Capacitación • Organizar, junto con entidades especializadas, procesos de capacitación de actores clave y autoridades de mercados y ferias, 
en los que todos aportan desde sus conocimientos y competencias, y para que sirvan de monitores para el cumplimiento de 
las medidas instauradas.

Comunicación 
y percepción de 
riesgo

• Elaborar una estrategia y plan de comunicaciones financiado, que permita que los actores involucrados y la población conoz-
can y sean parte de las soluciones planteadas. 

• El plan de comunicaciones deberá adaptarse a medida que evolucione la pandemia. 
• Es necesario desarrollar campañas permanentes en los territorios sobre las medidas preventivas para COVID-19 que incluyan 

las medidas para la concurrencia segura a mercados y ferias, tanto a través de medios de comunicación masivos, como plata-
formas de medios digitales, redes sociales, y material educativo elaborado ad hoc, como afiches y folletos informativos que 
pueden ser expuestos en las mismas ferias y mercados. 

• Mensajes a la 
población

• Conformar un grupo de especialistas en comunicaciones, salud pública y seguridad alimentaria.
• Preparar y difundir de manera adecuada los mensajes y las recomendaciones con el objetivo de prevenir los rumores y desin-

formación. 
• Entregar información confiable a todos los actores involucrados.
• Adaptar los mensajes y formatos para cada audiencia, considerando los contextos culturales y, en particular, a las audiencias 

con necesidades especiales.
• Es relevante que las autoridades reiteren al público las recomendaciones para evitar la transmisión de SARS-CoV-2 en todas sus 

apariciones públicas y que sus acciones sean concordantes con las recomendaciones 
• Involucrar a la comunidad mediante diálogos participativos. La comunicación de riesgos para la salud debe incluir la colabora-

ción entre el gobierno, los trabajadores y el público de una forma abierta, inclusiva, constructiva y deliberativa.

• Características 
de los mensajes

• Concisos: no sobrecargar las notas con información. Las personas suelen tener dificultades para retener y recordar grandes 
cantidades de información cuando se sienten asustadas o ansiosas sobre alguna enfermedad en particular.

• Claros y positivos: evitar mensajes con lenguaje ambiguo y negativo.
• Usar mensajes personalizados: el uso de pronombres personales ayuda con la credibilidad e identificación. “Nosotros estamos 

comprometidos con…” o “Nosotros entendemos la necesidad de…”.
• Lenguaje sencillo: el uso de lenguaje técnico o conceptos complejos científicos crea barreras comunicacionales.
• Evitar la especulación o los juicios de valor: mantenerse ajustado a los hechos y evitar incorporar juicios de valor o morales.

Fuentes: véase la lista de fuentes al final del documento.
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Cuadro 2. Recomendaciones para los espacios de ferias y mercados de alimentos

Ámbitos Recomendaciones

Funcionamiento • Restringir el acceso y definir horarios diferenciados para públicos específicos (por ejemplo, para adultos mayores), para prote-
gerlos y evitar aglomeraciones.

• Controlar la entrada de vehículos de carga y automóviles.
• Revisar los horarios de funcionamiento para evitar aglomeraciones.
• Asegurar la eximición de la presencia de funcionarios vulnerables y de grupos de riesgo en las ferias, por ejemplo, mediante 

licencias laborales.
• Solicitar el compromiso de los trabajadores de las ferias y los mercados, respecto al cumplimiento de las medidas establecidas. 
• Disponer mercados o ferias en lugares amplios, donde sea posible el cumplimiento de las medidas de distanciamiento, tales 

como estadios, polideportivos y canchas, entre otros.
• En caso de que se instalen en las calles, procurar espacios mayores a un metro entre cada puesto a fin de cumplir con las medi-

das de prevención.
• Evitar que se dispongan puestos de feriantes en ambos lados de las calles, para permitir el flujo de personas y conservar el 

distanciamiento físico de la mejor manera.
• Evitar la disposición de mercados y ferias en sitios cerrados, para evitar la generación de aerosoles por aglomeración de perso-

nas.
• Disponer el tránsito unidireccional de la personas; es decir, que la entrada sea por un punto y la salida por otro, sin permitir el 

retroceso al caminar. 
• Supervisar el 

Higiene • Realizar la limpieza y el aseo frecuente de superficies de alto contacto en espacios comunes (entradas, pasillos y baños, entre 
otros).

• Promover medidas de autocuidado entre proveedores y clientes: Si yo me cuido, yo te cuido.
• Promover medidas de higiene en los medios de transporte de feriantes; por ejemplo, en camionetas, camiones, automóviles y 

carros, para proteger a los y las feriantes.
• Disponer de alcohol gel para trabajadores y usuarios de mercados. 
• Habilitar estaciones de higiene de manos con los insumos necesarios para el público y los feriantes como, por ejemplo, agua y 

jabón. 
• Contar con baños en cantidad suficiente, provistos con papel higiénico, agua y jabón. Estos servicios deben ser aseados en 

forma regular (lo ideal es cada hora).
• Mantener los espacios cerrados lo mejor ventilados posible, abrir puertas y ventanas para que el aire circule.
• Regular el aforo que permita separación mínima de 1,5 m entre personas en el interior de la feria o mercado.

Fuentes: véase la lista de fuentes al final del documento.
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Cuadro 3. Recomendaciones para los trabajadores y trabajadores de ferias y mercados 
de alimentos

Ámbitos Recomendaciones

Organización de la 
respuesta

• Organizarse para la gestión de la feria o mercado con las autoridades locales y nacionales.
• Coordinar el acceso a la capacitación de autoridades y fiscalizadores. 
• Preparar un plan de difusión de la información en el mercado o feria.
• Realizar un diagnóstico de las necesidades estructurales y funcionales.
• Crear y mantener un sistema de vigilancia para el cumplimiento de normas en cada mercado o feria.
• Evitar las aglomeraciones del público y de los proveedores.

Higiene • Fomentar el saludo sin contacto físico.
• Evitar tocarse la cara.
• Usar en forma correcta la mascarilla, de manera que ajuste sobre la nariz y la boca. No retirarla durante la jornada laboral y no 

manipularla o tocarla con las manos.
• No compartir elementos de protección personal.
• Al estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del brazo (zona del codo) o en un papel higiénico o pañuelo desechable. Asegurar 

un lugar accesible para su eliminación.
• Procurar la higiene frecuente de manos con agua y jabón o soluciones alcohólicas. 
• Si presenta síntomas respiratorios u otros compatibles con COVID-19, no debe asistir al trabajo y debe buscar atención médica 

para realizar los estudios necesarios y recibir las indicaciones preventivas.
• Tomar las precauciones necesarias durante el traslado hacia el trabajo y al regreso, sobre todo si utiliza el transporte público 

o con acompañantes, tales como mantener distanciamiento, usar mascarilla si no es posible mantener la distancia física, 
limpiarse las manos con frecuencia, evitar tocarse la cara, y evitar (dentro de lo posible) tocar superficies que pueden estar 
contaminadas.

• Acatar y respetar las precauciones durante el horario de descanso o de alimentación: mantener una distancia mayor a un me-
tro, lavarse las manos antes y después de alimentarse, preferir espacios abiertos y amplios para la alimentación, y no compartir 
artículos de higiene ni de alimentación.

Atención de usu-
arios y usuarias

• Impedir que los clientes tengan acceso directo a los productos para evitar su manipulación.
• Usar bolsas preempaquetadas, además de proteger con plástico y tener cajas listas con determinados productos (por ejemplo, 

la canasta básica semanal).
• Procurar realizar el pago sin contacto directo.
• Mantener al menos 1,5 m de distancia con los clientes y otros feriantes.

Fuentes: véase la lista de fuentes al final del documento.
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CUADRO 4. Recomendaciones para los usuarios y usuarias de mercados y ferias libres 

Ámbitos Recomendaciones

Higiene • Saludar sin contacto físico.
• Usar en forma correcta la mascarilla, de manera que ajuste sobre la nariz y la boca. No retirarla durante las compras y no mani-

pularla o tocarla con las manos.
• Mantener una distanciamiento física de al menos 1,5 m entre personas.
• Mantenerse lejos de las aglomeraciones.
• Realizar la higiene de manos al ingresar y al salir del mercado.

Organización de 
compras 

• Preparar con anterioridad la lista de productos a adquirir.
• Procurar comprar para varios días, a fin de disminuir la asistencia a mercados y ferias libres.
• Acudir una sola persona a adquirir los alimentos.
• Seguir las instrucciones de movilidad unidireccional al interior de la feria y otras recomendaciones asociadas. 

Medidas para la 
compra 

• Evitar tocar los puestos, las superficies y las personas que lo atienden.
• Evitar tocar los productos, solicitarle al vendedor que le muestre o facilite el producto que requiere.
• Verificar que el vendedor use elementos de protección personal y tenga su puesto en buenas condiciones de limpieza y aseo. 

Fuentes: véase la lista de fuentes al final del documento.
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Conclusiones
La seguridad alimentaria de la población es una priori-

dad, y cobrando más importancia durante las crisis. Existe 

seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen 

en todo momento acceso físico, social y económico a su-

ficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a 

los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.

Los mercados de abasto de alimentos y las ferias libres 

son, como se ha mencionado, actores importantes en la 

cadena de abastecimiento de alimentos para prevenir 

la inseguridad alimentaria. Su funcionamiento seguro 

es responsabilidad de distintos actores que deberían 

estar coordinados por las autoridades, a través de co-

mités intersectoriales nacionales y locales, que realicen 

propuestas y ejecuten un plan de acción consensuado 

para prevenir los contagios en esos espacios y para ase-

gurar su funcionamiento permanente.

Los mercados de abasto y ferias libres constituyen un 

riesgo de contagio importante para SARS-CoV-2 y existen 

diversas evidencias que muestran brotes epidémicos con 

un nivel de contagio y de letalidad alto en los países revi-

sados. Se constató que estos países han desarrollado re-

comendaciones para prevenir contagios en estos lugares; 

las medidas son coherentes en todos ellos y corresponden 

a aquellas que han demostrado una eficacia mayor en la 

prevención de transmisión. No obstante, no existe infor-

mación respecto al nivel de aplicación y cumplimiento 

de las medidas propuestas, lo que denota que uno de los 

problemas importantes es la falta de monitoreo, de con-

trol y de retroalimentación de las medidas normadas.

Por otra parte, hay que destacar como una dificultad a 

solucionar el empleo informal que tiene una parte impor-

tante de los trabajadores y trabajadoras que laboran en las 

ferias y mercados, ya que una gran mayoría son trabaja-

dores independientes o autonómos, o dependientes pero 

sin contrato. De aquí surge la necesidad de diseñar políti-

cas y programas de protección social para ellos y ellas, en 

especial en condiciones de la crisis sanitaria por COVID-19, 

ya que existe el riesgo de que concurran a trabajar aún 

siendo casos positivos o contactos de casos, dado que sus 

ingresos económicos dependen de su trabajo.

Es importante también destacar que usuarios y feriantes 

están dispuestos a cumplir las recomendaciones, pero se 

requieren recursos, coordinación intersectorial y volun-

tad política para poner en práctica todas las recomenda-

ciones emanadas, tales como la organización de flujo de 

personas, los horarios diferidos, la ampliación de espa-

cios, la disposición de baños y zonas de lavados, la ne-

cesidad de fiscalizadores, la capacitación de monitores 

comunitarios y una estrategia eficaz de comunicación 

de riesgos, entre las más importantes. La invitación a los 

países es a fortalecer en forma efectiva el sistema para 

cumplir los protocolos que permitan el funcionamiento 

seguro de los mercados y ferias de alimentos. 

Por último, es importante recordar que las ferias libres y 

los mercados de abasto de alimentos son proveedores 

de alimentos saludables para la población y constituyen 

una fuente de protección para las personas con proble-

mas de salud asociados a una alimentación no saludable.

La pospandemia por COVID-19 debería constituirse en 

una oportunidad de recopilar las experiencias, tanto 

buenas como malas, durante la pandemia para fortale-

cer los sistemas alimentarios, hacerlos más saludables, 

resilientes y sostenibles, y prevenir que crisis futuras los 

pongan en riesgo.
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