El incremento del comercio
on-line es una de las
transformaciones que las
cadenas de valor están
introduciendo para hacer
frente a la pandemia.

Un notable número de hogares recurrió a la compra
de alimentos frescos a domicilio, muchos de los
cuales no lo habían hecho antes de la pandemia.
Importancia atribuida por actores clave al comercio
on-line para mantener el funcionamiento de las
cadenas de valor durante la pandemia
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Gran cantidad de actores
clave de los sistemas
alimentarios en los
territorios considera
que el incremento del
comercio on-line ha
jugado un rol importante
o muy importante para
continuar funcionando
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¿Pero qué efectos está teniendo esta tendencia sobre el sistema alimentario?
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Porcentaje de participantes que percibe la exclusión o inclusión de
pequeños actores como uno de los principales efectos del aumento
del comercio on-line en el sistema alimentario

La exclusión de los pequeños actores es
uno de los efectos que aparece con mayor
frecuencia entre las percepciones de los
participantes de los sistemas alimentarios
de los territorios, seguido las facilidades
logísticas y del aumento de los costos.
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Por el contrario, solo un pequeño número de
encuestados percibe que el comercio on-line
genera inclusión de los pequeños actores.

Si bien el comercio on-line ha podido abrir algunas oportunidades puntuales
para pequeños productores en algunos territorios, existen obstáculos, como
la brecha digital, que parecen haber sido insalvables para convertirlo en un
herramienta de inclusión.
Nuevos y más apoyos serán necesarios para revertir la tendencia y evitar
que las nuevas tecnologías generen nuevas brechas.

