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Fecha: 4 de mayo de 2021 
 
Duración: 3 horas 
 
Participantes: Alianzas de la Sociedad 
Civil de África y Asia subvencionadas 
por el Fondo Común  
 
Periodo de implementación cubierto: 
 2020 - Actualidad (V1C4) 
 
Número total de países invitados: 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número total de asistentes: 37 
Número total de países asistentes: 14 
 
Presentadores: 
 
Camboya, Namibia, Sri Lanka, Malí, 
Sudán del Sur, Senegal 
 
Facilitadores: Equipo de Seguimiento y 
Evaluación (S&E) del Fondo Común 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS RÁPIDOS 

OBJETIVOS 

 

• Identificar las lecciones aprendidas, las carencias y las 
oportunidades que se aprovecharon y se utilizaron 
para catalizar acciones específicamente a través de la 
subvención. 

• Reforzar el aprendizaje entre pares y el intercambio 
de conocimientos y experiencias. 

• Centrarse en las respuestas a la COVID-19 y potenciar 
el compromiso del gobierno y de las múltiples partes 
interesadas a nivel de políticas, financiación y 
ejecución. 

• Identificar las lecciones aprendidas y lo que se podría 
mejorar en el apoyo, la rapidez de respuesta, la 
coordinación efectiva y la planificación conjunta. 

 

AGENDA 

 

 

África (10) 
Camerún 
Chad 
Ghana 
Kenia 
Liberia 
Madagascar 
Mali 
Namibia 
Senegal 
Sudan del Sur 

 

Asia (3) 
Camboya 
Pakistán 
Sri Lanka 
 
Latinoamérica 
(1) 
Perú 
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Justificación del taller 
 
En julio de 2020, se abrió una convocatoria competitiva para una pequeña subvención dirigida a las Alianzas de la Sociedad 
Civil que habían recibido previamente una subvención del Fondo Común. En sus solicitudes, ellas demostraron cómo 
planeaban responder a la crisis de la COVID-19. Ha pasado un año desde entonces y este taller se presenta a los 
beneficiarios como una oportunidad de compartir las lecciones aprendidas, las carencias y las oportunidades de abordar 
la nutrición como parte de la respuesta a la crisis nacional de la COVID-19, y de aprovechar el compromiso del gobierno y 
de las múltiples partes interesadas. El taller fue concebido con un formato muy interactivo, en la que los beneficiarios 
tomaron la iniciativa en las presentaciones y moderaron los debates, fortaleciendo el aprendizaje entre pares y el 
intercambio de experiencias y conocimientos. 
 
 

A S P E C T O S   D E S T A C A D O S 
 Fiona Wabui Gatere, especialista en Seguimiento y Evaluación del Fondo Común, UNOPS, pronunció el discurso 

de apertura y presentó al equipo de S&E del Fondo Común. 

 Los beneficiarios voluntarios hicieron presentaciones sobre la temática asignada, cada una de las cuales fue 
seguida por un debate abierto. A continuación se resumen los mensajes clave de las presentaciones, así como las 
preguntas formuladas por los participantes. 
 

Tema 1: "Defender y abogar por el apoyo gubernamental a la nutrición en respuesta a la 
COVID-19" presentado por Camboya y Namibia 
 

1. Presentador 1: Camboya 
 
Actividades claves 

• La Alianza de la Sociedad Civil ofreció apoyo técnico para redactar una declaración gubernamental sobre las 
prioridades de la seguridad alimentaria y la nutrición durante la COVID-19, incluyendo aportes y prioridades de la 
sociedad civil en la declaración. Se priorizaron seis temas: (1) dieta saludable; (2) nutrición materno-infantil; (3) 
gestión de la malnutrición severa; (4) suplementos de micronutrientes; (5) nutrición escolar; y (6) equilibrio 
nutricional. 
 

Lecciones aprendidas 
• Abogar por el apoyo del gobierno a la nutrición utilizando evidencia de su impacto en el sistema inmunológico 

para combatir enfermedades infecciosas, como la Covid-19. 
• Garantizar que la promoción de la nutrición se lleve a cabo con un enfoque holístico y multisectorial durante todas 

las fases (concepto, evaluación, ejecución y recuperación). Es fundamental la colaboración y coordinación 
conjunta con otras partes interesadas. 

• Reforzar la capacidad de las estructuras gubernamentales para proteger la salud de los trabajadores de primera 
línea. 

 
Intervenciones de los participantes: ¿Cómo abogaron por el apoyo gubernamental a la nutrición durante la pandemia 
de COVID-19? 
 

• Kenia 
▪ Destacó la importancia de formar parte del proceso de toma de decisiones. La Alianza de la 

Sociedad Civil de Kenia formó parte del equipo nacional de respuesta a la COVID-19 para 
garantizar que sus aportes en materia de nutrición se tuvieran en cuenta.  

▪ Participó en la elaboración de directrices sobre nutrición durante la crisis de Covid-19. 
• Pakistán 
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▪ Trabajó para garantizar que la seguridad alimentaria y la nutrición sean incluidos como un 
derecho constitucional. 

• Chad 
▪ La Alianza de la Sociedad Civil dio prioridad a los esfuerzos multisectoriales y a la colaboración con 

el sector académico en el proceso de defensa de la nutrición durante la crisis de la Covid-19. 
▪ Redactó un plan de contingencia y un plan técnico en colaboración con la plataforma CTPNA, una 

plataforma técnica de múltiples partes interesadas. 
▪ Además, se asoció con una red científica y el sector académico para organizar una conferencia 

sobre nutrición y seguridad alimentaria durante la Covid 19. 
 

2. Presentador 2: Namibia 
 
Actividades claves 

• Debido al pequeño impacto de la Covid-19 en Namibia, las actividades se centraron en la prevención de la Covid-
19 mediante la nutrición y la seguridad alimentaria. 

• Se organizaron talleres de huertos urbanos, permacultura y nutrición en asentamientos informales, en los cuales 
se formaron a actores y ONG locales. De este modo, las ONG locales estaban en condiciones de replicar estas 
actividades en otras regiones de Namibia. 

• Se elaboraron carteles informativos en las lenguas locales, los cuales distribuyeron durante los talleres. 
• Se abogaron por otros objetivos del programa: aumento de los días de maternidad, una subvención de renta 

básica para todos los namibios, etc. 
 
Lecciones aprendidas 

• El desarrollo de capacidades de las ONG locales es crucial para informar sobre la importancia de fortalecer el 
sistema inmunológico y la prevención de enfermedades infecciosas. 

• La armonización de los mensajes y el uso de las lenguas locales es muy importante para transmitir los mensajes 
clave a nivel comunitario. 

 
Intervenciones de los participantes 

• Senegal 
▪ La respuesta de cada país es un reflejo de la situación local de la Covid-19. Las medidas adoptadas 

en los países menos afectados por la pandemia son muy diferentes a las de los países gravemente 
afectados, como Senegal. 

• Kenia 
▪ Los participantes también pusieron en marcha un programa de huertos urbanos. El desarrollo de 

capacidades es esencial para garantizar la sostenibilidad de estos programas. 
 

Tema 2: "Mensajes y comunicación para el cambio de comportamiento" presentado por Sri 
Lanka 
 
Actividades claves 

• Se asoció con el Ministerio de Sanidad para elaborar un folleto nutricional sobre la Covid-19 en tres idiomas. 
• Se formó a miembros de la sociedad civil a nivel de distrito para concientizar sobre el papel de la nutrición en la 

prevención de la Covid-19. 
• Trabajaron con otros socios, como organizaciones de la ONU, para crear mensajes específicos sobre nutrición en 

fechas clave, como el Día de la Mujer, el Día de la Tierra, etc. 
• Se asoció con celebridades para difundir vídeos para la promoción de una alimentación saludable. 
• Abogó por la seguridad alimentaria promoviendo los huertos urbanos durante la crisis de la Covid-19. 

 
Lecciones aprendidas 

• El trabajo colaborativo es esencial durante la elaboración de la comunicación y los mensajes.. 
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Intervenciones de los participantes 
• Kenia 

▪ Lecciones aprendidas de la experiencia de Kenia: (1) Es muy importante comunicar el rol de la 
nutrición en el desarrollo del sistema inmunológico; (2) utilizar las lenguas locales para comunicar 
los mensajes importantes; y (3) identificar a las personas clave, como los campeones de la 
nutrición de los jóvenes, para llegar a la comunidad e influir en ella. 

• Pakistán 
▪ Lecciones aprendidas de la experiencia de Pakistán: (1) Destacó nuevamente la importancia de 

comunicar en lenguas locales; (2) compartir la información con las organizaciones locales. 
 
Intervenciones de los participantes: ¿Cómo manejaron la desinformación? 
 

• Cambodia 
▪ Es importante abordar la cambiante información sobre la vacuna Covid-19, especialmente para 

las mujeres embarazadas y lactantes. Actualmente hay mensajes contradictorios entre el personal 
sanitario, los medios de comunicación, las declaraciones del gobierno, etc. 

• Senegal 
▪ Es crucial prestar especial atención a los mensajes del gobierno sobre las medidas contra la 

pandemia, ya que pueden tener efectos opuestos. Por ejemplo, el Gobierno de Senegal instó a la 
población a quedarse en casa. Como resultado, las mujeres embarazadas, los recién nacidos y los 
pacientes crónicos no acudieron a sus controles médicos. 

 
Tema 3: "Trabajo colaborativo con otras partes interesadas", presentado por Mali 
 
Actividades claves 

• Estableció colaboraciones con el gobierno, las colectividades y las plataformas multisectoriales, asegurando las 
asociaciones Sur-Sur, por ejemplo, con Benín, Costa de Marfil. 

 
Intervenciones de los participantes 

• Madagascar 
▪ Trabajó en estrecha colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil y con miembros 

del parlamento, para decidir cómo integrar la nutrición en las políticas públicas y de emergencia. 
• Ghana 

▪ Se asoció con el proyecto Advancing Nutrition de USAID y se comprometió con los actores a nivel 
subnacional para priorizar e integrar la nutrición. Destacó la importancia de comprometerse a ese 
nivel, porque es donde se lleva a cabo la implementación. 

• Pakistan 
▪ Colaboró con la Red Académica SUN para elaborar paquetes de emergencia nutricionalmente 

equilibrados durante Covid-19. 

 
Tema 4: "Compromiso con la comunidad y rendición de cuentas" presentado por Sudán del 
Sur 
 
Actividades claves 

• Establecieron alianzas con organizaciones de base, con el fin de realizar sesiones de consulta para identificar mejor 
las necesidades de la comunidad. 

• Para garantizar la rendición de cuentas, aportaron pruebas tangibles de cómo la Covid-19 había influido en la 
prestación de servicios nutricionales nacionales. 

 
Intervenciones de los participantes 
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• Kenya 
▪ Hicieron hincapié en la importancia de trabajar dentro de la comunidad. Formaron (y abogaron 

con ellos) a los miembros de la asamblea de la comunidad para obtener información de las 
reuniones comunitarias. También trabajaron con campeones juveniles para movilizar a la 
comunidad y fomentar el aprendizaje entre pares. 

• Liberia 
▪ Trabajó con miembros de Organizaciones de la Sociedad Civil en diferentes condados para llegar 

a las estructuras locales. 

 
Tema 5: "Métodos innovadores (enfocados, pero sin limitarse a la COVID-19)" presentado por 
Senegal 
 
Actividades claves 

• Primer enfoque innovador: Uso del "teatro inteligente", un método que ayudó a sensibilizar a la población a nivel 
comunitario, así como a los representantes del gobierno y del Estado sobre las deficiencias y los retos existentes 
en materia de nutrición. 

• Segundo enfoque innovador: sesiones de mesa redonda con los actores locales para intercambiar ideas sobre la 
respuesta a la Covid-19 y elaborar recomendaciones para crear conciencia sobre la nutrición y la seguridad 
alimentaria. 

• Tercer enfoque innovador: reuniones con autoridades de alto nivel y partes interesadas para analizar el papel de 
la nutrición en la respuesta a la Covid-19 y los planes de resiliencia. 

 

Resumen de los retos comunes y recomendaciones para los próximos años 
 

• La subvención ha permitido alcanzar logros que han tenido un impacto inmediato, pero también duradero. 
• Los resultados han demostrado que existen diferentes puntos de entrada para abordar cuestiones similares, y la 

subvención ha permitido a los beneficiarios adecuar sus respuestas a la situación de su país. 
• Es importante destacar los resultados conseguidos en cuanto a compromiso con la comunidad y uso de las 

lenguas locales. 
 
 
 

 
 

 

• El papel de la nutrición en la respuesta a las emergencias 
• Crear conciencia sobre el rol de la nutrición en la prevención de enfermedades y el fortalecimiento del sistema 

inmunológico. 
 

• Adecuar las soluciones a cada situación 
• No existe una solución única para priorizar la nutrición durante situaciones de emergencia.  

• Hace falta analizar el contexto actual, realizar una evaluación, consultar a la población para comprender las 
necesidades locales y abordar los problemas. 

 

• Desarrollar las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil y los agentes locales 
 

• Asociaciones a nivel nacional y sub nacional 
• Establecer asociaciones con autoridades de alto nivel en el gobierno, así como con actores locales, para transmitir 

las necesidades locales en las declaraciones y planes del gobierno. 

CAMINO A SEGUIR 
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• Colaborar con el sector académico para defender con pruebas tangibles a los políticos y otras partes interesadas. 
 

• Armonización de los mensajes entre los actores 
 

• Participar en los procesos de toma de decisiones 
• Abogar por formar parte de los equipos de respuesta a emergencias e incorporar la nutrición en la agenda. 

• Formar parte de la elaboración de declaraciones que incluyan las necesidades y preocupaciones de la población. 
 

ANEXOS  
 

Lista de países participantes (beneficiarios de V1C4) 

 
1. Camboya 

2. Camerun 

3. Chad 

4. Ghana 

5. Kenia 

6. Liberia 

7. Madagascar 

8. Mali 

9. Namibia 

10. Pakistan 

11. Perú 

12. Senegal 

13. Sudan del Sur 

14. Sri Lanka 
 


