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        COVID-19 en los países SUN 

La pandemia del COVID-19 es una crisis que se produce en
el contexto de otras crisis en distintas partes del mundo y
constituye el golpe más duro para la economía mundial en
tiempos de paz en el último siglo.
Hasta el 27 de noviembre, se habían confirmado  4 223 835
casos de infecciones por COVID-19 en los 62 países del
Movimiento SUN. Lo que representa el 6,91% de las cifras
mundiales. 
La población corre el riesgo de no poder acceder a una
alimentación inocua, nutritiva y diversa, y con la salud y la
resiliencia en peligro, es necesario adoptar medidas
multiactor y multisectoriales con urgencia.

         SOLUciones:
           mensajes claves

AHORA: Es preciso integrar el enfoque global y
multisectorial de la nutrición en las medidas de
recuperación y respuesta al COVID-19, en especial, en las
actividades de los sistemas sanitarios, alimentarios y de
protección social.
MÁS ADELANTE: La nutrición debe ser un pilar esencial
de los planes de preparación para situaciones de
emergencia y recuperación tras la pandemia con el fin de
aumentar la inmunidad y resiliencia de las personas y las
comunidades.
LO QUE SE NECESITA: USD 33 mil millones adicionales
cada año de donantes y gobiernos para detener millones
más de pasar hambre a raíz de COVID-19.

         pasando a la acción: 
           historias de cambio en sun

En 19 países SUN, el punto focal SUN participa en las
medidas de respuesta a la situación de emergencia:
Bangladesh, Camboya, El Salvador, Gambia, Guatemala,
Honduras, Indonesia, RDP Lao, Liberia, Mauritania, Mozambique,
Nepal, Pakistán, Perú, Filipinas, Sierra Leona, Sudán, Viet Nam y
Zambia.
La RDP Lao está integrando la nutrición en su plan de
emergencia.
Burkina Faso está aprovechando oportunidades digitales y
transformadoras tanto para la gestión integrada de las
enfermedades infantiles como para la desnutrición - que
conduce a un aumento significativo de clasificaciones
incorrectas de desnutrición.
En El Salvador, la Alianza de la Sociedad Civil SUN está
entregando paquetes de alimentos a los más necesitados.

Malnutrición y COVID-19 están intrínsecamente vinculados: la
desnutrición puede empeorar el estado de salud de quien contrae
el coronavirus, y la obesidad y las enfermedades no transmisibles
relacionadas con la alimentación se han asociado con un
desenlace más virulento de la enfermedad.
Es posible que la pandemia genere una caída del producto
interno bruto (PIB) mundial de entre el 6% y el 10%, lo que
empujaría a más personas a la pobreza extrema y a la
malnutrición.
El COVID-19 afecta a los medios de vida, en especial, de los 1
600 millones de personas que trabajan en la economía informal
(50% de la fuerza de trabajo mundial) , con mujeres y jóvenes los
más afectados.
También ha generado perturbaciones similares en la producción,
el transporte, el almacenamiento y la venta de alimentos.

        INFÓRMESE:
          ¡ PARTICIPE EN EL DEBATE !

VISITE: www.scalingupnutrition.org/covid19

CORRA LA VOZ:  Comparta las historias que vayan
surgiendo sobre los actores involucrados y los países
del Movimiento SUN

HABLE ALTO Y CLARO:  Utilice la etiqueta
#COVID19Nutrition en sus redes sociales

        las amenzas:
          REtroceso o estancamiento

Esta perturbación de los sistemas sanitarios y la reducción en el
acceso a los alimentos podrían generar un aumento de la
mortalidad materna (entre 2 030 y 9 450) y de la mortalidad
infantil (entre 42 240 y 192 830) por mes.
An extra 10,000 children may die per month this year from
malnutrition.
Este año pueden morir 10.000 niños más al mes por desnutrición.
A finales de 2020, el número de niños con emaciación podría
aumentar en 6,7 millones. Se estima que por cada punto
porcentual que descienda el PIB mundial habrá 700.000 niños
adicionales con retraso en el crecimiento.
Se calcula que el hambre aguda se duplicará (de 130 millones a 265
millones de personas) para finales de 2020.
En 2019, 3 mil millones de personas no podían permitirse una
dieta saludable en todo el mundo, y es probable que esto aumente
en 2020.

        efectos del COVID-19


