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Análisis de la situación regional

Los países de toda la región del África francófona están 
experimentando un aumento del coste de los alimentos y el 
combustible. Ello está provocando un deterioro de las 
condiciones de vida, una menor producción de alimentos, el 
empobrecimiento de la población y el aumento de la 
vulnerabilidad. La prevalencia de la malnutrición está 
aumentando en toda la región, especialmente en el Sahel.

Varios países están trabajando en el fortalecimiento de los 
sistemas de apoyo, en particular los programas de protección 
social, pero hasta el momento se han comunicado resultados 
tangibles limitados.

Existe la sensación de que es necesario convertir esta crisis en 
una oportunidad a escala comunitaria, en lugar de a escala 

nacional, aumentando el empleo juvenil y creando 
oportunidades para escapar de la pobreza.

Muchos países de la región están aplicando un enfoque basado 
en los sistemas alimentarios y elaborando planes de acción 
para los sectores de la agricultura y la nutrición, lo que indica 
que los gobiernos están dando prioridad a los problemas que 
afrontan esos sectores.

Los países están pidiendo que se apoye al más alto nivel 
político un enfoque de la respuesta a la crisis que tenga en 
cuenta la nutrición y que aumente el perfil de esta, 
especialmente mediante el intercambio de buenas prácticas de 
eficacia probada internacionalmente y ejemplos inspiradores 
de vías de sistemas alimentarios nacionales.
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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 del África francófona (y Haití), en el que participaron 13 países: 
Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, Congo, Côte d’Ivoire, República Democrática 
del Congo, Djibouti, Haití, Madagascar, Malí, Níger y Togo.
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La crisis alimentaria y nutricional mundial
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SERIE DE DIÁLOGOS REGIONALES
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Detalle de los desafíos y las soluciones nacionales y regionales

COSTE DE LA VIDA

•  Desafíos que se afrontan:  aumento del precio de los 
insumos agrícolas y el combustible (Madagascar); 
degradación de las condiciones de vida y pérdida de 
producción, empobrecimiento de la población y aumento 
de la vulnerabilidad y  prevalencia de la malnutrición 
(especialmente en Níger); los países sin litoral están 
experimentando una disminución significativa de las 
importaciones y exportaciones (en particular, Burundi); 
algunos países importan casi todos los productos 
alimenticios (especialmente Djibouti), por lo que esta crisis 
ha tenido un fuerte impacto en el poder adquisitivo de los 
hogares.

•  Soluciones que se están aplicando:  más atención a 
personas vulnerables en el sector informal debido a la crisis 
(Côte d’Ivoire).

CLIMA Y CONFLICTO

•  Desafíos que se afrontan:  los países se enfrentan a dos 
crisis: la sequía y la crisis alimentaria y nutricional mundial 
(cuerno de África); los países tienen que hacer frente a una 
afluencia de población desplazada, en parte debido a la 
sequía; falta de reservas de alimentos (Djibouti) que causa 
un rápido aumento del precio de los productos importados; 
las zonas afectadas por conflictos están experimentando 
desplazamientos de la población, lo que lleva al uso de 
peligrosos mecanismos de afrontamiento, como el 
abandono de las actividades agrícolas a favor del sector 
minero (Camerún).

•  Soluciones que se están aplicando:  varios países han 
trabajado en el fortalecimiento de los sistemas de apoyo, en 
particular los programas de protección social (Malí); 
implicación de los jóvenes a escala comunitaria, creación de 
empleo y oportunidades para escapar de la pobreza; apoyo 
gubernamental al restablecimiento de los medios de 
subsistencia, mayor acceso a protección, seguido de la 
promoción y mejora de los mecanismos de rendición de 
cuentas (Camerún).

SISTEMAS ALIMENTARIOS

•  Desafíos que se afrontan:  en todos los países hay escasez 
de insumos agrícolas (por ejemplo, fertilizantes, pesticidas, 
semillas). La coordinación multisectorial no está 
funcionando eficazmente, en particular en relación con el 
progreso de la puesta en práctica de la vía de sistemas 
alimentarios nacionales y los compromisos de Nutrición 
para el Crecimiento.

•  Soluciones que se están aplicando:  países de toda la 
región están avanzando rápidamente para poner en marcha 
medidas para hacer frente a la crisis; compromiso de alto 
nivel del presidente que promueve la agricultura y la 
ganadería para garantizar que la nación insular sea 
autosuficiente (Madagascar); introducción de una ventanilla 

única agrícola para mejorar el acceso a insumos, equipos, 
terrenos, etc. (Madagascar); hoja de ruta para la creación de 
capacidad centrada en la mandioca, el arroz y el cacahuete 
(Burundi); desarrollo del Programa Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 2022-2027, y adopción por el 
Gobierno de un documento de política nacional y un plan 
de acción sobre seguridad alimentaria y nutricional (Burundi) 
– la política está financiada por la FAO y se centra en el 
desarrollo de la cadena de valor de los alimentos; creación 
de la Oficina Nacional de Cereales (Burundi); desarrollo de 
la política agrícola nacional (Burundi); producción, 
transformación y comercialización a gran escala, sustitución 
del trigo por mandioca para la producción de pan (Burundi); 
reestructuración y revitalización de la cadena de valor de los 
alimentos (Burundi); introducción del registro de tierras 
agrícolas (Burundi); establecimiento de un fondo nacional de 
desarrollo del sistema agrícola y alimentario (Burundi); ayuda 
estatal para evaluación del suelo y estudio de viabilidad de 
la producción (Côte d’Ivoire).

NUTRICIÓN 

•  Desafíos que se afrontan: en la mayoría de países, la 
cobertura y la continuación de los servicios de nutrición 
están siendo cuestionadas; solo está cubierta el 69 % de la 
atención nutricional, financiada principalmente por socios 
(Malí); no se logran los objetivos de nutrición y se pierde 
terreno ganado en nutrición (Malí, Chad); se declara una 
emergencia nutricional (Chad); la seguridad nutricional 
está recibiendo menos prioridad que la seguridad 
alimentaria (Congo); el equipo nacional de gestión de crisis 
no tuvo en cuenta inicialmente las consideraciones de 
seguridad alimentaria y nutricional (Madagascar).

•  Soluciones que se están aplicando:  se están 
elaborando planes de acción para orientar la respuesta a 
la crisis alimentaria y nutricional, incluido el aumento de 
las asignaciones presupuestarias (Madagascar); venta de 
cereales subvencionados (Madagascar); el organismo 
nacional de gestión de crisis tiene en cuenta ahora las 
consideraciones de seguridad alimentaria y nutricional 
(Madagascar); el gobierno colabora con UNICEF para 
determinar las causas de la malnutrición y la forma de 
abordarlas en el nuevo plan de acción (Congo); el 
Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud 
trabajarán para actualizar los datos sobre malnutrición e 
inseguridad alimentaria (Congo); se está preparando una 
encuesta SMART (Evaluación de monitoreo 
estandarizada en situaciones de emergencia y transición) 
para mejorar las estrategias de nutrición (Chad); algunos 
donantes ya han movilizado fondos para las medidas 
iniciales de nutrición (Chad); existencias de arroz, 
cereales y maíz para cubrir algunas necesidades (Chad); 
el Ministerio de Asuntos Sociales y Solidaridad ha 
introducido un fondo de asistencia para cubrir las 
necesidades nutricionales de las personas vulnerables 
(Djibouti).



Posible apoyo a países SUN

• La identificación y el intercambio 
de buenas prácticas de eficacia 
probada se presentan como un 
«camino a seguir» clave, 
especialmente en el apoyo para 
movilizar fondos adicionales y el 
desarrollo de la capacidad en 
materia de gestión de crisis.

• Facilitación de plataformas 
(incluida la Reunión mundial del 
Movimiento SUN) para que los 
países miembros intercambien 

información sobre buenas 
prácticas y soluciones locales.

• Mejora de los mecanismos de 
coordinación multisectorial e 
intergubernamental para hacer 
frente a la inseguridad alimentaria 
y nutricional, especialmente en 
períodos de crisis asociados a 
diversas conmociones adversas.

• Abogar por la creación de una 
línea presupuestaria en el 
presupuesto estatal para 

garantizar la coordinación 
descentralizada efectiva de los 
sistemas alimentarios y las 
actividades de nutrición.

• Elevar la nutrición al nivel más alto 
para aumentar los posibles 
donantes externos e internos y 
socios de desarrollo para apoyar 
acciones e intervenciones de 
nutrición efectivas.
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DISPONIBILIDAD Y COSTE DE ALIMENTOS NUTRITIVOS

•  Desafíos que se afrontan:  muchos países de la región 
están experimentando un aumento del coste de los 
alimentos y una disminución de la producción local de 
alimentos.

•  Soluciones que se están aplicando:  enfoque estratégico 
en África para ver esta crisis como una oportunidad: «De un 
triple desafío a una triple victoria»; progreso en la transición 
de los sistemas alimentarios de acuerdo con los 
compromisos nacionales de los Sistemas Alimentarios de 
las Naciones Unidas; exención de los aranceles aduaneros 
para el trigo (Côte d’Ivoire); sustitución del trigo por otros 
alimentos (Côte d’Ivoire); creación de un fondo de 
solidaridad de 1 millón de dólares para combatir la crisis 
alimentaria y la sequía (Djibouti); plan para crear reservas de 
alimentos en asociación con el Banco Mundial (Djibouti).

NECESIDADES FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS

•  Desafíos que se afrontan:  aumento de la demanda sobre 
los presupuestos nacionales.

•  Soluciones que se están aplicando:  se está avanzando 
en el aumento de las asignaciones presupuestarias para 
hacer frente a las crisis alimentarias, especialmente en 
Madagascar. En la RDC se centra en innovación agrícola, 
campañas locales de alimentos, transformación de la 
producción agrícola e implementación del enfoque de 
sistema alimentario, transporte subvencionado de 
productos agrícolas desde áreas remotas y desarrollo de 
capacidades para la industria agroalimentaria nacional para 
reducir la dependencia internacional de la RDC.
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