
Análisis de la situación regional

Todos los países SUN de la región de Asia están 
experimentando un aumento del precio de los alimentos, la 
energía y los fertilizantes, así como una escasez de combustible 
y fertilizantes, si bien pocos países importan productos de 
Rusia o Ucrania directamente.

Algunos países apuntan a la pandemia de COVID-19 como  
el principal impulsor continuo de la desnutrición. Se sigue 
otorgando importancia a la nutrición, pero algunos países  
se enfrentan a recortes presupuestarios, la reducción  
de la ayuda de los donantes y la escasez de personal 
sanitario.

Timor-Leste e Indonesia son excepciones (Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). Algunos 
países continúan su labor para transformar sus sistemas 
alimentarios de conformidad con la Cumbre sobre los Sistemas 
Alimentarios y vincularlos a la nutrición.

En respuesta a la crisis, los países están ampliando los 
programas de protección social y de alimentación escolar, y 
proporcionando al sector agrícola una mayor financiación, 
subsidios y exenciones fiscales. Los países de la región están 
solicitando apoyo financiero y técnico para dar respuesta a la 
crisis.
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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 regional de Asia, en el que participaron diez países: Bangladesh, Camboya, 
Filipinas, Nepal, Indonesia, República Democrática Popular Lao, Viet Nam, la República 
Kirguisa, Papúa Nueva Guinea y Timor-Leste.
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Posible apoyo a países SUN

• Promoción de alto nivel para aumentar 
el compromiso político y financiero 
con la nutrición en el país (Viet Nam, 
República Democrática Popular Lao).

• Apoyo financiero en materia de 
nutrición y apoyo técnico para el 
seguimiento de la financiación de la 
nutrición (Timor-Leste).

• Asistencia técnica para realizar 
evaluaciones nutricionales (Viet Nam).
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SERIE DE DIÁLOGOS REGIONALES
REGIÓN: Asia

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 (Papúa Nueva Guinea, 
Bangladesh, Nepal, República Kirguisa); aumento del 20 % 
del precio de los aceites comestibles (Nepal); aumento del 
precio de los alimentos en un 17 % (República Kirguisa); y 
aumento del 43 % del coste del combustible (Nepal), lo 
que está aumentando el coste del transporte.

•  Soluciones que se están aplicando:  programas de 
protección social que se están implementando en toda la 
región.

SISTEMAS ALIMENTARIOS

•  Desafíos que se afrontan:  aumento del coste de los 
fertilizantes (República Kirguisa); subida de los precios de 
hasta el 300 % (Nepal); escasez de producción de 
alimentos (Papúa Nueva Guinea).

•  Soluciones que se están aplicando:  aumento del 
presupuesto agrícola (Nepal, Timor-Leste); desgravaciones 
y subvenciones fiscales (Bangladesh, República Kirguisa, 
Filipinas, Papúa Nueva Guinea); aumento de la producción 
(Nepal, Bangladesh); fomento de la participación de los 
jóvenes en la agricultura y la agroindustria (Filipinas).

NUTRICIÓN 

•  Desafíos que se afrontan:  desafíos de financiación 
(Viet Nam) y recortes presupuestarios (República 
Democrática Popular Lao); la nutrición no es considerada 
una prioridad (Viet Nam); acceso reducido a servicios de 
alimentación y nutrición saludable, WASH (agua, 
saneamiento e higiene) y educación, y menor protección 
social para los más vulnerables (Bangladesh); cerca de 
10 000 trabajadores sanitarios dejaron su empleo 
después de la crisis de COVID-19 (Viet Nam); y falta de 
un programa nacional de salud desde 2019, ya que la 

nutrición ya no es administrada por el Ministerio de 
Salud (Viet Nam).

•  Soluciones que se están aplicando:  ampliación de los 
programas de protección social (Nepal, Timor-Leste); los 
programas de nutrición están recibiendo una financiación 
cada vez mayor, lo que lleva a triplicar el presupuesto de 
nutrición (Timor-Leste); aumento del presupuesto de 
alimentación escolar (Nepal) en un 200 % (Timor-Leste); 
presupuesto de 450 millones IDR para reducir el retraso del 
crecimiento (Indonesia); inclusión de un objetivo de 
emergencia en materia de nutrición con dos indicadores 
que aplican todas las provincias (Viet Nam, República 
Democrática Popular Lao); propuesta para integrar la 
nutrición en la atención sanitaria universal (Viet Nam); 
mejora de la coordinación en materia de nutrición (Timor-
Leste); préstamo del Banco Mundial y del Departamento de 
Asuntos Exteriores y Comercio de Australia para centrarse 
en los primeros 1 000 días de la vida del niño y el retraso del 
crecimiento (Papúa Nueva Guinea).

DISPONIBILIDAD Y COSTE DE ALIMENTOS NUTRITIVOS

•  Desafíos que se afrontan:  aumento del coste de los 
alimentos en todos los países de la región.

•  Soluciones que se están aplicando:  financiación de una 
hoja de ruta nacional de sistemas alimentarios (Nepal); 
celebración de diálogos sobre los sistemas alimentarios 
para identificar desafíos e identificar soluciones (Nepal, Viet 
Nam, Timor-Leste).

NECESIDADES FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS

•  Desafíos que se afrontan:  reducción de la ayuda de los 
donantes (Viet Nam); reducción de las remesas en un 33 % 
prevista para 2022 por el Banco Mundial (República Kirguisa).

•  Soluciones que se están aplicando:  buscar apoyo 
financiero y técnico para el seguimiento de la financiación 
de la nutrición (Timor-Leste).


