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RESUMEN / Julio de 2022 REGIÓN: África anglófona

Serie de diálogos regionales    
de los miembros del Movimiento SUN: 
La crisis alimentaria y nutricional mundial

Los 65 países, 4 estados de la India, las más de 4 000 organizaciones de la sociedad 
civil, las más de 1 400 empresas, las 16 organizaciones de las Naciones Unidas y la red 
de donantes que pertenecen al Movimiento para el Fomento de la Nutrición 
(Movimiento SUN) colaboran para dar una respuesta conjunta a la crisis alimentaria y 
nutricional mundial.

Como parte de esta respuesta multisectorial y multilateral dirigida por los países, el 
Movimiento SUN organizó los días 5 y 6 de julio de 2022 una serie de cuatro diálogos 
regionales con los puntos focales SUN políticos y técnicos de los países miembros y sus 
equipos para:

• Señalar los efectos actuales y previstos de la crisis en la esfera de la alimentación y 
la nutrición a escala nacional.

• Conocer cómo los miembros del Movimiento SUN y las partes interesadas integran 
la alimentación y la nutrición en los mecanismos de planificación y coordinación de 
respuesta y preparación en los países.

• Identificar los desafíos que afrontan los países para abordar la crisis alimentaria y 
nutricional a escala nacional y subnacional.

• Compartir las soluciones a corto y largo plazo de los países (incluida la inversión en 
la vía de los sistemas alimentarios nacionales) que han sido aplicadas para abordar 
los desafíos identificados.

• Identificar las posibles deficiencias que requieran apoyo y medidas a escala 
mundial.

Las regiones incluidas en esta serie de diálogos son el África anglófona, el África 
francófona, Asia, América Latina y el Caribe. Este informe recopila los resultados del 
diálogo de la región de los países anglófonos de África, en el que participaron 
representantes de 14 países miembros del Movimiento SUN: Eswatini, Etiopía, Gambia, 
Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Nigeria, Sierra Leona, Sudán, Uganda, Yemen, Zambia 
y Zimbabwe.

Análisis de la situación regional

Todos los países SUN de la región del África anglófona están 
experimentando un aumento del precio de los alimentos, la 
energía y los fertilizantes que afecta incluso a los países que no 
compran estos productos a Rusia o Ucrania. Dicho aumento 
está reduciendo tanto la diversidad de los alimentos como el 
número de comidas que se consumen.

Por el contrario, la nutrición está representada adecuadamente 
en la respuesta a la crisis en toda la región y se basa en la 
experiencia de los países que la componen para aumentar su 
resiliencia frente a pandemias. Los países también están 
estableciendo vías de sistemas alimentarios para transformar la 
producción de alimentos.

Los mecanismos de respuesta a escala nacional en toda la 
región incluyen la ampliación de los programas de protección 
social, incluidos los programas de transferencia de efectivo, las 
redes de seguridad y la alimentación escolar, así como las 

reducciones de impuestos para alentar la producción nacional 
de alimentos y satisfacer la demanda local.

Los países SUN de toda la región tienen acceso limitado a la 
información sobre el contexto actual de la crisis para 
determinar percepciones y prácticas basadas en datos.

Están surgiendo enfoques multisectoriales que vinculan la 
nutrición, los sistemas alimentarios y el cambio climático.

Los países SUN están buscando apoyo para salvaguardar  
los logros en materia de nutrición en el contexto de la  
crisis alimentaria y nutricional; conseguir financiación 
adicional para ampliar los programas; obtener apoyo  
para desarrollar su capacidad de mitigar el impacto de la 
crisis; aumentar la participación del sector privado y 
establecer y poner en marcha la red de empresas SUN 
nacionales.

Centro regional del Movimiento SUN para 
el África anglófona (Nairobi, Kenya)
Representante regional: Tendai Gunda   
tendai.gunda@scalingupnutrition.org

Movimiento para el Fomento de la 
Nutrición A/A Secretariado del 
Movimiento SUN, Villa le Bocage, Palais 
des Nations, CH-1211 Ginebra, (Suiza)

+41 (0) 22 917 7283
info@scalingupnutrition.org
www.scalingupnutrition.org

mailto:tendai.gunda%40scalingupnutrition.org?subject=
mailto:info@scalingupnutrition.org
https://scalingupnutrition.org/


Posible apoyo a países SUN

• Promoción de alto nivel para aumentar 
el compromiso político y financiero en 
favor de la nutrición (Eswatini, Yemen, 
Kenya, Zimbabwe, Zambia).

• Apoyo financiero y técnico para la 
financiación de la nutrición (Gambia, 
Zambia, Nigeria).

• Intercambio de experiencias 
regionales entre países SUN sobre 
innovaciones para abordar los efectos 
de las crisis alimentarias 
internacionales, incluida la 

transformación de los sistemas 
alimentarios nacionales (Kenya, 
Zambia).

• Movilizar el apoyo para implementar 
los compromisos de los sistemas 
alimentarios (Lesotho, Yemen).

• Apoyo para aumentar la producción 
de alimentos locales con alto nivel de 
nutrientes.

• Abogar por sistemas de datos 
nutricionales más fiables y a escala 
nacional.©
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SERIE DE DIÁLOGOS REGIONALES
REGIÓN: África anglófona

Detalle de los desafíos y las soluciones nacionales y regionales

COSTE DE LA VIDA

•  Desafíos que se afrontan:  aumento del precio de los 
alimentos y los productos básicos (Sierra Leona, Kenya, 
Lesotho, Zimbabwe, Gambia, Etiopía, Zambia, Ghana, 
Sudán, Nigeria, Uganda, Eswatini); aumento del coste del 
combustible sube a 22.000 SLL (1,50 USD) por litro (Sierra 
Leona); celebración de protestas contra el aumento de los 
precios (Sierra Leona); y venta de activos como estrategia 
para hacer frente a la situación (Gambia, Etiopía).

•  Soluciones que se están aplicando:  subvenciones 
aplicables a los alimentos (Ghana) y subsidios a los 
combustibles (Lesotho)..

SISTEMAS ALIMENTARIOS

•  Desafíos que se afrontan:  aumento del coste de los 
fertilizantes (Kenya, Zimbabwe, Etiopía). La variabilidad del 
clima también afecta a la producción en varios países.

•  Soluciones que se están aplicando:  reducción de 
impuestos y subvenciones (Etiopía, Eswatini) a los alimentos 
de primera necesidad (Kenya) y a los fertilizantes (Gambia); 
producción de alimentos autóctonos, tradicionales y locales 
(Lesotho, Zimbabwe, Gambia, Zambia, Eswatini); mejora de 
la gestión posterior a la cosecha (Zimbabwe, Zambia, 
Eswatini); aumento de la producción nacional de fertilizantes 
(Ghana, Nigeria); capacitación de agricultores y familias 
vulnerables en la producción de alimentos bioenriquecidos 
en granjas (Nigeria); aumento de la producción de aceite de 
palma, girasol y sésamo (Uganda); agroindustrialización 
(Uganda); aumento de la producción de alimentos de 
primera necesidad, incluido el arroz (Liberia); supervisión de 
los mercados de alimentos (Liberia); y ampliación de la 
agricultura respetuosa con el clima con producción 
adaptada al cambio climático (Zimbabwe, Eswatini).

NUTRICIÓN 

•  Desafíos que se afrontan:  los hogares reducen el 
número de comidas que se consumen a diario (Kenya); 

retos de financiación (Yemen, Etiopía); bajo consumo de 
alimentos enriquecidos o bioenriquecidos (Zambia); 
nutrición no priorizada en la respuesta nacional (Sudán); y 
falta de datos fiables para desarrollar políticas y programas 
(Lesotho, Sierra Leona).

•  Soluciones que se están aplicando:  la División de 
Nutrición del Ministerio de Salud determinó las zonas 
afectadas y las necesidades que requieren una respuesta 
efectiva (Kenya); se están elaborando, aplicando y 
presupuestando políticas de nutrición y se están 
movilizando recursos (Gambia); los programas de 
nutrición están recibiendo una financiación cada vez 
mayor (Etiopía); se está recabando la participación de las 
partes interesadas del ámbito del transporte para 
priorizar el transporte de productos nutricionales 
(Liberia).

DISPONIBILIDAD Y COSTE DE ALIMENTOS NUTRITIVOS

•  Desafíos que se afrontan:  disminución de las reservas de 
alimentos (Lesotho, Gambia).

•  Soluciones que se están aplicando:  celebración de 
diálogos sobre sistemas alimentarios para poner de relieve 
los problemas y encontrar soluciones (Sierra Leona, Yemen, 
Lesotho, Etiopía, Zambia, Uganda, Eswatini); sensibilización 
de consumidores sobre la gestión de las pérdidas y el 
desperdicio de alimentos (Yemen); supervisión de la 
disponibilidad y el precio de los alimentos (Kenya).

NECESIDADES FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS

•  Desafíos que se afrontan:  gran dependencia de la ayuda 
procedente de recursos externos para los programas de 
alimentación y nutrición (Yemen); afluencia de refugiados 
que aumenta la inseguridad alimentaria y nutricional 
(Uganda).

•  Soluciones que se están aplicando:  aumento de la 
protección social (Zimbabwe, Gambia, Etiopía, Zambia, 
Ghana, Nigeria, Uganda, Eswatini).


