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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. En este informe recopila los resultados 
del diálogo regional de América Latina y el Caribe. En el diálogo regional participaron 
seis países: Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Perú.

Análisis de la situación regional

Todos los países SUN de la región de 
América Latina y el Caribe están 
experimentando el aumento del coste de 
los combustibles para la cocina y el 
transporte. También está aumentando el 
precio de los fertilizantes y, por tanto, se 
reduce la disponibilidad de estos.

Esto está dando como resultado una menor 
producción de alimentos y un mayor coste 
de los mismos, y está provocando que las 
familias experimenten un precio más alto 
de los productos básicos de la cesta de la 
compra, incluidos los cereales, los aceites 
de cocinar, etc.

Los pequeños agricultores están sufriendo 
el impacto más significativo, pues la crisis 
está afectando tanto a sus ingresos como a 
sus gastos.

Las madres y los niños menores de cinco 
años se consideran vulnerables en toda la 
región.

Los gobiernos están respondiendo con 
acciones claras y decisivas que incluyen 
subsidios del combustible, fertilizantes y 
alimentos, la facilitación de los procesos de 
importación de alimentos, la supervisión de 
la producción agrícola, supervisión de la 
nutrición de los niños menores de cinco 

años, y la intensificación de los programas 
de nutrición existentes, incluidos los 
programas de alimentación escolar, etc. Sin 
embargo, los gobiernos están 
experimentando la carga de un déficit 
financiero y la mayoría de los subsidios 
están programados para que venzan 
transcurridos de 3 a 12 meses.

A la región le gustaría explorar la 
planificación regional conjunta y los 
paquetes financieros que sean respaldados 
por la respuesta a la crisis a escala mundial 
(por ejemplo, gobiernos donantes o bancos 
de desarrollo).
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SERIE DE DIÁLOGOS REGIONALES
REGIÓN: América Latina y el Caribe

Detalle de los desafíos y las soluciones nacionales y regionales

COSTE DE LA VIDA

•  Desafíos que se afrontan:  índices de alto coste y aumento 
de la inflación (Ecuador); aumento de la inflación del 6,7 % 
y más alto en 25 años; el precio de la cesta de la compra 
ahora es de 22 USD (El Salvador); aumento del coste de la 
cesta de la compra básica (todos los países); el salario 
promedio ya no cubre el coste de la cesta de la compra 
básica (Guatemala); y subida del precio del combustible 
para la cocina y el transporte (todos los países).

•  Soluciones que se están aplicando:  subvenciones al 
combustible (Ecuador); mecanismos de transferencia de 
efectivo (Ecuador); bono de 50 USD durante 1 000 días 
para madres embarazadas y niños menores de dos años de 
edad (Ecuador); bono de desarrollo humano que llega a un 
millón de familias que aumentó un 10 % este año (Ecuador); 
subsidio de 8 USD en el propano para más de 1 millón de 
familias (El Salvador); suspensión durante tres meses del 
impuesto al fondo de estabilización para el desarrollo 
económico (El Salvador); suspensión del impuesto al 
transporte (El Salvador); medidas contra el aumento de 
precios emprendidas por el Gobierno (Ecuador, El 
Salvador); protección social y apoyo a los consumidores 
con propano, combustible de transporte y alimentos 
complementarios (Guatemala); transferencias de efectivo a 
familias con niños o jóvenes en edad escolar hasta del 
6,7 % a 700 000 hogares, subsidio económico para 
mayores de 65 años hasta el 5,9 % a 600.000 personas, 
subsidio a discapacitados hasta un 9,4 % a 81.000 
personas (Perú).

SISTEMAS ALIMENTARIOS

•  Desafíos que se afrontan:  aumento del coste de las 
operaciones y falta de disponibilidad de fertilizantes, 
semillas, etc. (Ecuador, Perú, Costa Rica); el coste de los 
fertilizantes ha aumentado un 100 % (Guatemala); baja 
producción nacional debido al aumento del coste de los 
fertilizantes (El Salvador, Guatemala, Perú); dependencia en 
un 30 % sobre el total de los fertilizantes rusos (Guatemala); 
dependencia del 37 % de los fertilizantes rusos y del 20 % 
de los de China (Perú); hay fertilizantes disponibles pero el 
aumento de su coste en un 100 % (Honduras) y los altos 
precios provocan que los pequeños productores no planten 
suficiente cereal para abastecer el mercado nacional (El 
Salvador, Guatemala); los impactos afectarán a la cesta de 
la compra básica, incluidos los productos agropecuarios, la 
carne, los productos lácteos y los cereales, lo que acelerará 
la crisis agrícola (El Salvador); las familias de pequeños 
agricultores resultarán afectadas en ambos extremos: 
recursos para la agricultura y alimentos para sus familias 
(todos los países).

•  Soluciones que se están aplicando:  líneas de crédito al 
1-5 % de interés durante 30 años para el sector agrícola y se 
están condonando deudas de hasta 5 000 USD (Ecuador); 
subsidios a fertilizantes (Ecuador); seis informes del sistema 

de supervisión de cultivos (Guatemala); ley aprobada para la 
compra colectiva de insumos agrícolas por parte del Estado 
para apoyar a los pequeños agricultores a través del centro 
nacional de tecnología agrícola (El Salvador); el Gobierno 
declaró una emergencia alimentaria en febrero para 
desbloquear recursos (Honduras); subsidio del combustible, 
subsidio del transporte y subsidio energético directo para 
1,5 millones de familias (Honduras); exploración de 
bioinsumos e insumos producidos localmente para la 
agricultura para sustituir los agroquímicos importados 
(Costa Rica); explorar la diversificación de cultivos tanto 
para el consumo local como para la exportación (Costa 
Rica); estipendios para medidas destinadas a ayudar a 
35.000 familias de pequeños agricultores en situación de 
vulnerabilidad alimentaria con el apoyo de la UE 
(Guatemala); estipendios para ayudar a 180.000 familias de 
pequeños agricultores a recuperar suelo y apoyo a insumos 
agrícolas financiados con recursos públicos (Guatemala).

NUTRICIÓN 

•  Desafíos que se afrontan:  riesgo de aumento de la 
desnutrición (todos los países); aumento del coste de los 
alimentos nutritivos (El Salvador, Guatemala); aumento del 
riesgo de sobrepeso y obesidad debido a la subida del 
precio de los alimentos nutritivos y a que las personas 
recurren a alimentos poco saludables y más baratos que 
crean una mayor vulnerabilidad (El Salvador, Honduras).

•  Soluciones que se están aplicando:  la iniciativa 
«Ecuador crece sin desnutrición infantil» se ha mejorado 
y engloba cinco instituciones: Ministerio de Salud, 
Ministerio de Educación, Registro Social, Registro Civil y 
Ministerio de Inclusión Económica y Social para 
centrarse en los primeros 1 000 días de la vida del niño y 
el bienestar de la madre (Ecuador); organización de una 
mesa redonda de cooperación internacional para alinear 
los esfuerzos y aprovechar los recursos (Ecuador); un 
sistema de alerta temprana para la seguridad nutricional 
y la vigilancia de la nutrición, que incluye 24 salas de 
situación para supervisar y prevenir la malnutrición aguda 
en niños menores de 5 años, que incluyen: centrarse en 
los primeros 1 000 días, alimentación complementaria, 
alimentación escolar, transferencia de efectivo para 
alimentos, comedores sociales y 7 salas de situación para 
vigilar la mortalidad infantil de niños menores de 5 años 
– primer caso detectado (Guatemala); fortalecer la 
alimentación escolar (Costa Rica).

DISPONIBILIDAD Y COSTE DE ALIMENTOS NUTRITIVOS

•  Desafíos que se afrontan:  menor disponibilidad de 
alimentos debido a la disminución de la producción 
agrícola causada por la falta de fertilizantes (El Salvador), 
aumento del precio de los productos básicos de la cesta de 
la compra, lo que afecta a la calidad de las dietas 
cambiando a sustitutos no nutritivos (todos los países); la 



Posible apoyo a países SUN

• Aprendizaje Sur-Sur: intercambio de 
experiencias regionales (países SUN) 
sobre innovaciones para abordar los 
efectos de las crisis alimentarias 
internacionales (Guatemala).

• Generar materiales de sensibilización 
sobre alimentación saludable y 
consumo de alimentos locales y 
estacionales (Guatemala).

• Movilización de recursos adicionales y 
aprovechamiento de oportunidades 
de financiación (Guatemala).

• Promoción y gobernanza para poner 
en práctica la Política Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 
actualizada (Guatemala).

• Fortalecer los mecanismos de 
coordinación multisectorial e 
intergubernamental para hacer frente 
a la inseguridad alimentaria, 
especialmente en los períodos de 
crisis asociados a diversas 
conmociones adversas (Perú).

• Promover la Política de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (incluida la 
vía de los sistemas alimentarios 
nacionales) como instrumento para 
identificar, delimitar y dimensionar el 
problema público de inseguridad 
alimentaria y nutricional, liderado por 
MIDAGRI (Perú).

• Promover la continuidad de las 
intervenciones nutricionales para 
reducir la anemia y para personas con 
discapacidad intelectual o de 
desarrollo – y evitar revertir los 
progresos logrados (Perú).

• Posicionar la alimentación y la 
nutrición en los programas de 
emergencia, no solo como respuesta 
a las crisis (Costa Rica).

• Elevar la nutrición al más alto nivel 
político para aumentar el apoyo 
potencial de los donantes externos e 
internos y de los socios de desarrollo 
para acciones e intervenciones de 
nutrición efectivas (Costa Rica).

cesta de la compra básica ha subido un 8,1 % (Guatemala), 
incluidos los grandes aumentos de cereales y granos como 
el maíz blanco (38,0 %); maíz amarillo (26,7 %); arroz 
(15,6 %); judías blancas (28,6 %) y negras (18,7 %) 
(Guatemala); se estima que 4,6 millones de personas están 
en situación de inseguridad alimentaria (Guatemala); se 
pronostica un aumento del 35 % en el precio de los 
productos alimentarios que usan fertilizante de urea (Perú); 
la disminución de la producción de maíz, arroz, tomate, 
zanahoria, cebolla y patata provocará una disminución de la 
disponibilidad a finales de 2022 y en 2023 (Perú).

•  Soluciones que se están aplicando:  suspensión por un 
año de aranceles sobre 20 artículos básicos de la cesta de 
la compra (por ejemplo, aceite, mantequilla, arroz, maíz 
blanco, maíz amarillo y algunos piensos para animales, 
patatas, plátanos, repollo) (El Salvador); importaciones de 
alimentos rápidas (El Salvador); sistema de alerta temprana 
establecido para la seguridad alimentaria y nutricional 
(Guatemala); recomendación de declarar la crisis 
alimentaria nacional como una situación «humanitaria» 
(Honduras); abogar por una matriz energética diversificada, 
alentar la producción interna y acortar la cadena de 
distribución y comercialización para reducir los costes 
finales (Honduras); aumentar la alimentación escolar un 
3,5 % a 4,2 millones de estudiantes (Perú); entrega de 
655 000 cestas de la compra a 375.000 personas (Perú); 
los comedores atenderán a 700 000 personas vulnerables 

(Perú); aumento del presupuesto en un 66 % hasta 196 
millones para el programa ampliado de subsidios 
alimentarios (Perú); programas de alimentación escolar 
(Costa Rica); crear conciencia sobre los productos y la 
producción locales de alimentos y apoyar a las familias con 
información sobre reducción de la pérdida de alimentos 
(Costa Rica).

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS NACIONALES

•  Desafíos que se afrontan:  los gobiernos tienen déficit 
económico para responder a la crisis (Ecuador, El Salvador); 
el coste actual de la crisis alimentaria y nutricional se suma 
al coste de la crisis de COVID-19 y las tormentas tropicales 
Eta e Iota (Guatemala).

•  Soluciones que se están aplicando:  se está considerando 
una acción global a escala regional, a saber, mediante 
coaliciones formadas para avanzar en la vía de la 
transformación de los sistemas alimentarios nacionales y 
los compromisos de Nutrición para el Crecimiento (El 
Salvador); se necesita más ayuda para apoyar a los países 
con mayores vulnerabilidades, incluida la asistencia 
financiera y técnica (El Salvador); desarrollar un paquete de 
financiación regional para pedir financiación conjunta (El 
Salvador); se ha desarrollado un plan nacional de 
emergencia para crisis (Guatemala).
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