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RESUMEN 
Esta nota presenta el contexto y objetivos del intercambio entre países del Movimiento SUN en América 
Latina sobre El Niño. La teleconferencia será una oportunidad para que los gobiernos y sus socios 
trabajando en los efectos de El Niño intercambien sobre cómo los actores en distintos sectores se están 
movilizando para asegurar que las necesidades nutricionales sean satisfechas. Estas experiencias serán 
compartidas con los Enviados Especiales de las Naciones Unidas sobre El Niño, con fines de abogacía y 
movilización de recursos. Se espera que las lecciones de la actual respuesta a El Niño puedan informar 
futuras discusiones sobre cómo desarrollar la resiliencia de las comunidades afectadas por crisis 
recurrentes, y las capacidades de los actores del Movimiento que trabajan para asegurar un lugar 
central de la seguridad nutricional en los planes de preparación, respuesta y recuperación de 
emergencias. 
 
ANTECEDENTES 
1) El impacto del fenómeno climático de El Niño 2015-2016 ha sido uno de los más intensos y 

extendido de los últimos cien años. La agricultura, la seguridad alimentaria y el estado nutricional 
de 60 millones de personas en todo el mundo se ven afectados por las sequías, inundaciones, el 
calor y frío extremo relacionados con El Niño.1 Las regiones más afectadas son el Cuerno de África, 
África del Sur, el corredor seco de América Central y las islas del Caribe, el sudeste de Asia y las 
islas del Pacífico. Los países SUN que han reportado un impacto significativo son: Etiopía, Somalia, 
Lesoto, Madagascar, Malawi, Mozambique, Suazilandia, Zimbabue, Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Haití, Perú y Papa Nueva Guinea. Ocho gobiernos han declarado el estado de emergencia 
nacional. 

a. En Guatemala, Honduras y El Salvador, 3,5 millones de personas están experimentando 
sequías, con la predicción que sean más intensas en 2016. Se prevé que El Niño tenga un 
efecto potencialmente devastador en el sector agrícola, en particular en el Perú.2 

  
2) Aunque oficialmente El Niño ha terminado, su impacto sobre la seguridad alimentaria y 

nutricional de las poblaciones vulnerables aún no se ha sentido en su totalidad y el Coordinador 
de Ayuda de Emergencia de la ONU sigue sonando la alarma3. Un análisis adelantado por el 
Programa Mundial de Alimentos proyecta que la inseguridad alimentaria en las regiones más 
afectadas no llegará a su máximo antes de diciembre de 2016. El estado nutricional de 

                                                             
1 OCHA, 13 de abril 2016. Análisis basado en 13 países. Disponible en línea: https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/OCHA_ElNino_Overview_13Apr2016.pdf  
2 http://www.unocha.org/el-nino-latin-america-caribbean 
3 OCHA, 26 de abril 2016. Disponible en línea: https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/USG%20ERC%20OBrien%20opening%20remarks%20El%20Nino%20event%2026.04.16.pdf 



comunidades vulnerables ya está disminuyendo4 y el impacto podría ser magnificado por un 
evento de La Niña. 

 

LA RESPUESTA A EL NIÑO EN LOS PAÍSES SUN  
3) Los gobiernos de los países SUN están liderando la respuesta a los efectos de El Niño, ellos 

cuentan con el apoyo de varios miembros del Movimiento SUN. Las agencias del sistema de las 
Naciones Unidas están desempeñando un papel fundamental en el apoyo a la preparación, la 
planificación y la ejecución de programas, así como la coordinación de los actores humanitarios. 
A nivel global, los Puntos Focales para El Niño facilitan la coordinación y, en algunos países, el 
sistema de clústeres ha sido activado. Los donantes están proporcionando asistencia técnica y 
financiera, con contribuciones al Fondo Central para la acción en caso de Emergencias (CERF) que 
proporciona unos $ 120 millones a 19 países afectados desde mediados de 2015. Las 
organizaciones de la sociedad civil, como ejecutores y defensores, siguen siendo esenciales para 
la prestación de apoyo esencial para salvar vidas. El sector privado, en colaboración con los 
organismos humanitarios, están igualmente contribuyendo. 

 
4) Globalmente, 8 países han solicitado ayuda internacional y 19 países tienen planes específicos 

de respuesta a El Niño, incluyendo planes conjuntos con los equipos humanitarios de la ONU. 
Estos planes de respuesta presupuestados ascienden a casi $3.9bn.5 La Oficina de la ONU para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estima un déficit de financiación de $ 2,5bn. Según 
OCHA (mayo 2016), sólo el 25% del Plan de Respuesta Humanitaria desarrollado por los equipos 
humanitarios en Guatemala y Honduras se ha financiado hasta el momento. 

 
INTERCAMBIO ENTRE PAÍSES DEL MOVIMIENTO SUN SOBRE EL NIÑO 

 
5) El Movimiento SUN propone una discusión con los países de América Latina interesados con el 

propósito de comprender mejor los desafíos y las oportunidades que los gobiernos y sus socios 
encuentran en el manejo de la crisis de El Niño. Las experiencias compartidas durante la discusión 
serán compiladas en una nota informativa que será presentada a la Sra. Mary Robinson y el Sr. 
Macharia Kamau, Enviados Especiales sobre El Niño y el Cambio Climático. 
 

6) La discusión que tiene por objeto facilitar el intercambio de experiencias y lecciones entre países 
sobre sus respuestas a la crisis de El Niño, será facilitada por el Secretariado del Movimiento SUN 
y ofrecerá una oportunidad para que representantes de las Redes del Movimiento SUN compartan 
sobre las formas en las que están contribuyendo. 

 
7) Se espera que el intercambio sirva de base para desarrollar el futuro apoyo focalizado del 

Movimiento SUN a aquellos países que enfrentan crisis recurrentes. Con el pronóstico de 
posibles eventos de El Niño anticipados de cada dos a siete años, y cada vez más intensos como 
resultado del cambio climático, los actores del Movimiento SUN buscan catalizar el apoyo a los 
esfuerzos de los países para construir resiliencia, fortalecer las capacidades de preparación y 
acelerar la recuperación. Áreas identificadas como metas centrales en el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 que, junto con la Agenda 2030 para los Objetivos 

                                                             
4 Análisis de ReleifWeb basado en información de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios: http://reliefweb.int/report/world/el-ni-o-overview-impact-projected-humanitarian-needs-and-response-02-june-2016  
5 Ibid 



de Desarrollo Sostenible y los Acuerdos de París en cambio climático, proveen lineamientos para 
el manejo de futuros eventos producidos por El Niño.  

Posibles áreas de discusión:  
1. ¿Qué medidas está tomando el Gobierno para manejar la respuesta a El Niño? 

a. ¿Cuáles son los sistemas de alerta y planes que han sido activados? ¿Cómo entran en 
funcionamiento? 

b. ¿Qué mecanismos de coordinación se han establecido y cómo se han involucrado a los 
responsables de la nutrición? 

b) ¿Cómo los gobiernos y sus socios están adaptando las formas “normales” de trabajo a las de 
un contexto de emergencia? 

2. ¿Cómo están involucrados en la respuesta la sociedad civil, el sistema de Naciones Unidas, los 
donantes y el sector privado? ¿Qué más pueden hacer los actores globales para apoyar? 

3. ¿Cuáles han sido los aprendizajes de las crisis anteriores que han sido incorporados? ¿Cuáles son 
las nuevas lecciones que surgen a partir de la más reciente crisis?  

 
Secretariado del Movimiento SUN, 16 de junio de 2016 


