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Título: Reservas Alimentarias como mecanismos dentro de las políticas de 

seguridad alimentaria y nutricional en África Occidental 

Resumen  

 

En el marco de la Agenda de Objetivos para el Desarrollo Sostenible de 

Naciones Unidas surge el reto de “hambre cero” de cara al año 2030. No será 

un objetivo sencillo de cumplir, pero se puede decir que el mundo ha avanzado 

en materia de seguridad alimentaria y nutricional en las últimas décadas, 

habiendo superado crisis alimentarias de carácter mundial incluso, ello gracias 

en parte a la creación e implementación de mecanismos como las reservas de 

seguridad alimentaria. Las reservas alimentarias son existencias de alimentos 

almacenadas en un lugar estratégico cuyo objetivo es dar respuesta a una 

población determinada en una situación de crisis o emergencia. Como parte de 

un proyecto de Cooperación Internacional liderado por la Unión Europea y 

delegado en la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo), se busca poner en marcha en la región de África Occidental y parte 

de África Subsahariana la Reserva Regional de Seguridad Alimentaria (RRSA) 

para responder a las crisis alimentarias y nutricionales en 17 países de la 

región, más allá de las reservas existentes a nivel nacional. Todo ello alineado 

con la estrategia de almacenamiento de alimentos de la Comunidad Económica 

de Estados de África Occidental (CEDEAO). La RRSA como mecanismo de 

respuesta ante crisis alimentarias y nutricionales se integraría a nivel legal en 

los planes nacionales de contingencia o respuesta de cada país, de acuerdo a 

sus necesidades y contexto particular. En ese escenario se ha hecho un 

análisis de la situación actual de los países que conforman el proyecto 

haciendo uso de herramientas como el Cadre Harmonisé (CH) y cuestionarios 

hechos directamente a los países, habiéndose identificado gracias a ello que 

existe una diferencia en materia de políticas de seguridad alimentaria y 

nutricional cuando se trata de países sahelianos o países costeros, pero 

determinando que en cualquier caso que una reserva física de alimentos 

regional brindaría la oportunidad de un mayor desarrollo humano y económico 

a la región.  

Palabras clave: hambre, desarrollo humano, desarrollo económico, 

alimentación, nutrición. 

 

 

 

 



7 
 

Title: Food Reserves as mechanisms within food and nutrition security policies 

in West Africa 

Abstract 

 

Within the framework of the United Nations Agenda for Sustainable 

Development Goals, the "zero hunger" challenge arises for the year 2030. It will 

not be a simple objective to fulfill, but it can be said that the world has made 

progress in terms of food and nutrition security in recent decades, having 

overcome food crises of a global nature, thanks in part to the creation and 

implementation of mechanisms such as food security reserves. Food reserves 

are food stocks stored in a strategic place whose objective is to respond to a 

given population in a crisis or emergency situation. As part of an International 

Cooperation project led by the European Union and delegated to the AECID 

(Spanish Agency for International Development Cooperation), the Regional 

Food Security Reserve (RFSR) is being launched in the West African region 

and part of sub-Saharan Africa to respond to food and nutrition crises in 17 

countries, beyond the existing reserves at the national level. All this aligned with 

the food storage strategy of the Economic Community of West African States 

(ECOWAS). The RFSR as a response mechanism to food and nutritional crises 

would be integrated at the legal level into the national contingency or response 

plans of each country, according to their needs and particular context. In this 

scenario, an analysis has been made of the current situation of the countries 

that make up the project using tools such as the Cadre Harmonisé (CH) and 

questionnaires made directly to the countries, having identified as a result that 

there is a difference in terms of food and nutrition security policies when dealing 

with Sahelian countries or coastal countries, but determining that in any case a 

regional physical food reserve would provide the opportunity for greater human 

and economic development in the region. 

Keywords:  hunger, human development, economic development, food, 

nutrition. 
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Introducción 

 

«Conocemos el hambre, estamos acostumbrados al hambre: sentimos hambre dos, tres 

veces al día. No hay nada más frecuente, más constante, más presente en nuestras 

vidas que el hambre –y, al mismo tiempo, para muchos de nosotros, nada más lejano 

que el hambre verdadera.» 

Martín Caparrós (2015) 

Aprobada por Naciones Unidas (25 de septiembre de 2015), la Agenda 

de Objetivos para el Desarrollo Sostenible de cara al año 2030 representa un 

reto global para la humanidad. Entre otros objetivos se pretende erradicar la 

pobreza y disminuir al máximo las desigualdades, así como proteger el planeta 

y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva visión de 

desarrollo sostenible.  

Durante el desarrollo de la agenda será necesaria la participación e 

interconexión entre gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, resaltando 

en ese sentido el alcance del objetivo número 17: Alianzas para lograr los 

objetivos. A la vez, debe existir conexión y cooperación entre cada uno de los 

diecisiete objetivos que componen la Agenda, entendiendo que el logro y 

cumplimiento de unos genera más posibilidades de logro y cumplimiento de 

otros. 

Uno de los retos es garantizar la seguridad alimentaria a nivel mundial, la cual 

se consigue “cuando todas las personas a nivel de individuo, hogar, nación y 

global, en todo momento, tienen acceso físico y económico a alimentos 

suficientes, seguros y nutritivos, para satisfacer sus necesidades alimenticias y 

sus preferencias, pudiendo llevar una vida activa y sana” (FAO, 1996). Para 

ello, el objetivo número 2 “Hambre cero” se erige como el principal dentro de la 

agenda en este sentido, pero también hay que tomar en cuenta objetivos como 

el 1 que establece “Fin de la pobreza”, el 12 de “Producción y consumo 

responsables” y el ya antes mencionado 17 de “Alianzas para lograr los 

objetivos”. 

Establece el objetivo número dos en su punto 2.1 de la Agenda 2030 lo 

siguiente: “Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las 

personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, 

incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante 

todo el año”. 

Se calcula que 821 millones de personas alrededor del mundo están 

subalimentadas (FAO, 2018), es decir, una de cada nueve personas en el 

planeta pasa hambre. La evolución de esta cifra a lo largo de los últimos años 

puede observarse más abajo en la figura 1. 
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África sigue siendo el continente con la prevalencia de subalimentación más 

alta, ya que ésta afecta a casi el 21% de la población (más de 256 millones de 

personas). La situación es más alarmante en la región de África subsahariana, 

donde se estima que el 23,2% de la población puede haber padecido privación 

crónica de alimentos en 2017. En este sentido se ha observado un incremento 

de la prevalencia de la subalimentación en todas las subregiones del África 

subsahariana, excepto África oriental (FAO, 2018). 

Figura 1: Personas subalimentadas en el mundo entre 2005 y 2017 

 

Fuente: FAO (2018). *Valores proyectados. 

En lo que respecta al concepto de seguridad alimentaria, según el Instituto de 

Nutrición para Centroamérica y Panamá (PESA, 2011, p. 2), la Seguridad 

Alimentaria Nutricional “es un estado en el cual todas las personas gozan, en 

forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social a los 

alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y 

utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que 

coadyuve al logro de su desarrollo”. 

Por otra parte la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), desde la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) de 

1996, define la Seguridad Alimentaria “a nivel de individuo, hogar, nación y 

global, se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen 

acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para 

satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de 

llevar una vida activa y sana”. 

El concepto de seguridad alimentaria incluye, al menos, cuatro dimensiones 
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(Tagaki et al., 2006) que son: cantidad, calidad, regularidad y dignidad. La 

primera, la más visible, es la dimensión de cantidad, es necesario un consumo 

mínimo de energía (kcal/día), hidratos de carbono, grasas, proteínas y 

vitaminas para una vida activa y saludable. La segunda, es la dimensión de 

calidad, la población debe tener acceso a alimentos nutritivos y sanos. La 

tercera dimensión es la de regularidad o acceso a los alimentos: comer por lo 

menos tres veces al día. Y la cuarta, es la dimensión de dignidad, alimentarse 

adecuadamente. Una persona que se alimenta de restos de restaurantes u 

otros restos no tiene seguridad alimentaria, aunque no se pueda incluir en la 

categoría de desnutridos atendiendo al criterio biológico. 

La inseguridad alimentaria engloba a aquellos que comen poco por falta de 

renta; los que comen inadecuadamente porque no ingieren los nutrientes 

necesarios para una vida saludable, aunque ingieran la cantidad necesaria de 

calorías y proteínas (muchos de ellos, especialmente niños, pueden tener 

enfermedades asociadas que impidan la absorción de nutrientes); y también los 

que comen en exceso, y necesitan reducir su alimentación. Pero no hay duda 

de que el problema del hambre crónica es más visible, más apremiante. Afecta 

biológica e psicológicamente a un individuo y a sus generaciones. En ese 

sentido, el concepto de inseguridad alimentaria es más amplio y engloba el 

concepto de hambre y permite vislumbrar políticas preventivas para evitar que 

las familias lleguen a padecer hambre (Tagaki et al., 2006). 

Ahora bien, la disponibilidad de alimentos no es suficiente para que exista 

seguridad alimentaria plena, la otra condición es el acceso a los alimentos, 

tanto físico como económico; y es que existen países en desarrollo donde la 

falta de infraestructuras de almacenamiento y vías de comunicación dificulta el 

acceso físico a los alimentos en determinadas áreas del país, más allá de la 

capacidad económica de las personas (Sumpsi, 2019). Y el problema de 

acceso económico a los alimentos se puede producir por falta de ingresos o 

bien por un aumento explosivo de los precios de los alimentos, tal y como 

ocurrió en la crisis alimentaria global de 2007-2008 (Sumpsi, 2019). 

Esa crisis alimentaria global de 2007-2008 activó los mecanismos de la 

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Food Security Reserve, 

establecida en 1979 (Briones, 2011) y de la  ASEAN Emergency Rice Reserve 

para mantener la seguridad alimentaria y nutricional la de la regional al 

intervenir en los procesos de intercambios comerciales de arroz entre los 

países de la región (Chandra y  Lontoh, 2010). Es decir, una reserva física de 

alimentos (en este caso de arroz) fue parte de la respuesta a una emergencia 

de carácter alimentario. 

Es en el ámbito de la inseguridad alimentaria de una población que surgen las 

llamadas crisis alimentarias, que eventualmente pueden transformarse en 

hambrunas. Una hambruna es un episodio agudo de hambre extrema que 

deriva en un exceso de mortalidad debido a la inanición o enfermedades 
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inducidas por el hambre (Ó Gráda, 2007). Es esta característica de la crisis la 

que la distingue de la desnutrición persistente. El término 'hambruna' puede 

significar cosas diferentes para diferentes personas y ha evolucionado con el 

tiempo. Solo en los últimos años se han desarrollado definiciones más precisas 

y mensurables, en términos de tasas de mortalidad, consumo de alimentos y 

signos físicos de desnutrición. 

No obstante, más allá de la posible ambigüedad en el concepto, es claro que 

en las últimas décadas la presencia de grandes hambrunas ha disminuido de 

manera significativa y abrupta en comparación con épocas anteriores (Hassell 

y Roser, 2017). Esto no significa minimizar el riesgo real que enfrentan los 

aproximadamente 80 millones de personas que viven actualmente en un 

estado de inseguridad alimentaria de nivel de crisis (Devereux, 2000) y que, por 

lo tanto, requieren una acción urgente. Sin embargo, Hassell y Roser (2017) 

acotan, luego del análisis de 77 hambrunas entre los años 1846 y 2016 que las 

partes del mundo que continúan en riesgo de hambruna representan hoy un 

área geográfica mucho más limitada que en épocas anteriores, y las 

hambrunas que se han producido recientemente han sido, por lo general, 

mucho menos letales. 

Por otro lado, el estudio elaborado recientemente por FAO: «El estado de la 

seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo» (SOFI) en 2017, advierte que 

la tendencia a la disminución del hambre (subalimentación) que se venía dando 

en el mundo durante el decenio anterior pareciera ahora haberse detenido, y 

podría estar ahora invirtiéndose (ver figura 1). 

Una herramienta útil en este sentido es la desarrollada y utilizada actualmente 

por la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África Occidental) para 

medir la gravedad de las crisis alimentarias: el Cadre Harmonisé, el cual recoge 

un enfoque regional cuya función es prevenir las crisis alimentarias al identificar 

rápidamente a las poblaciones afectadas, ofreciendo medidas adecuadas para 

mejorar su seguridad alimentaria y nutricional (FAO, 2016). 

Una de las crisis alimentarias más recientes fue la ocurrida a nivel mundial 

entre finales del año 2007 y junio de 2008, cuando los precios agrarios 

sufrieron una brusca y fuerte subida en los mercados internacionales (Sumpsi, 

2019). El índice de precios agrarios internacionales, un índice que expresa la 

subida media ponderada de los precios de los productos agrarios, aumentó en 

pocos meses un 70% y algunos productos, como el arroz, un alimento básico 

para los hogares de los países en desarrollo, hasta un 100% (FAO, 2008). 

Dicha crisis generó una volatilidad extrema de los mercados agrarios 

internacionales, creando una gran inestabilidad en las políticas agrarias, el 

comercio agrario internacional, las rentas y decisiones de inversión de los 

agricultores y la seguridad alimentaria de los hogares de los países en vías de 

desarrollo (Sumpsi, 2011). 

Para evitar el suceso de una crisis alimentaria o hambrunas, se han constituido 
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mecanismo de reservas alimentarias tanto nacionales como internacionales. En 

general, la reserva alimentaria internacional (propuesta en su momento por el 

Programa Mundial de Alimentos) y las reservas nacionales se constituyen para 

situaciones de emergencia, nacionales y regionales, generadas por factores 

como sequías, especulación, inflación, rezagos productivos e infraestructura 

inadecuada (Ibarra y Ortiz, 1991). 

Según la Comisión Europea (2018) las Reservas Alimentarias son las 

existencias de alimentos en poder de una entidad pública. De igual manera 

establece que los productos considerados son productos alimenticios que 

contienen energía y nutrientes que los hacen importantes para la seguridad 

alimentaria y nutricional (por ejemplo, las existencias públicas de café, té o 

cacao difícilmente pueden considerarse Reservas Alimentarias).  

En la práctica, las Reservas Alimentarias están compuestas principalmente por 

cereales (por ejemplo: arroz, trigo o maíz), legumbres (por ejemplo: judía/frijol, 

soja) u otros alimentos básicos (por ejemplo, harina de yuca en algunas partes 

del mundo). La entidad pública que posee la Reserva Alimentaria es 

principalmente nacional, pero también puede ser local, regional (ASEAN Plus 

Three, CEDEAO y SAARC han establecido reservas regionales de cereales) o 

(teóricamente) internacionales, según establece la misma Comisión Europea 

en un estudio sobre Reservas Alimentarias (2018). Por extensión, las 

poblaciones administradas por comunidades o aldeas a veces se equiparan a 

las Reservas Alimentarias Nacionales, porque su efecto es bastante similar al 

de las Reservas Alimentarias administradas por autoridades locales (caso de 

los "bancos de cereales" en el Sahel). El término "reservas de alimentos" 

también puede referirse a la agencia que administra las reservas de alimentos 

(Comisión Europea, 2018). 

En el ámbito de la región de África Occidental y parte de la África Subsahariana 

como parte de la Estrategia de Almacenamiento de Alimentos de la CEDEAO 

(Comunidad Económica de Estados de África Occidental), la Reserva Regional 

de Seguridad Alimentaria es una tercera línea de respuesta a las crisis, 

después de las reservas de alimentos a nivel local / comunitario y nacional. 

Adoptada en febrero de 2013 en la Conferencia de Jefes de Estado de 

CEDEAO en Yamoussoukro (Costa de Marfil), la reserva es un instrumento de 

solidaridad regional. Está compuesto por un componente físico (un tercio) y un 

componente financiero (dos tercios) para reducir los costos y diversificar la 

asistencia alimentaria. CEDEAO y sus socios han empezado ya a trabajar en la 

puesta en marcha de la reserva alimentaria. Los puertos de Dakar (Senegal) y 

Tema (Ghana) han sido identificados para facilitar las importaciones de 

alimentos. El stock físico se suministrará principalmente con producción local 

(cereales, granos, tubérculos y otros productos alimenticios que puedan ser 

almacenados fácilmente sin correr el riesgo de dañarse) a través de contratos 

de compra directa con organizaciones de agricultores, contribuciones 

nacionales y otras licitaciones. Para 2020, la región pretende alcanzar una 
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capacidad de almacenamiento total de 1 millón de toneladas (lo que equivaldría 

aproximadamente a 730 millones de raciones alimentarias diarias). Además, 

actualmente está desarrollando la configuración de un componente de ganado 

(CEDEAO, 2014), dada la importancia que el pastoreo tiene en la región. La 

reserva se beneficia del apoyo político de la comunidad internacional a través 

del G20 (Grupo de los 20: países industrializados y emergentes) (CEDEAO, 

2014). 

Los objetivos de la Reserva Regional de Seguridad Alimentaria son (CEDEAO, 

2014): 

 Mejorar la respuesta a las crisis alimentarias y nutricionales al mejorar la 

capacidad de respuesta en diferentes niveles y en diferentes líneas de 

defensa. 

 Promover la solidaridad regional y reducir la dependencia de la 

asistencia internacional. 

 Promover un sistema de almacenamiento. 

 Reducir la volatilidad de los precios y su impacto en productores y 

consumidores. 

Para la construcción de la RRSA está prevista la elaboración de un Plan de 

Contingencia SAN (Seguridad Alimentaria y Nutricional) de la Reserva Regional 

de Seguridad Alimentaria (PCRRSA). 

En lo que se refiere al marco regulatorio en el cual encajarían las Reservas 

Alimentarias se plantean la elaboración de los instrumentos legales: Planes de 

Contingencia y Planes de Respuesta, que en teoría deben existir a nivel país o 

incluso a nivel regional. De acuerdo a Choularton (2007) un Plan de 

Contingencia en el ámbito humanitario se define como “un proceso, en 

previsión de posibles crisis, de desarrollo de estrategias, arreglos y 

procedimientos para abordar las necesidades humanitarias de aquellos 

afectados adversamente por las crisis”. 

Sobre la base de los escenarios, Choularton (2007) establece que se desarrolla 

una estrategia de respuesta para situaciones concretas, la cual incluye 

objetivos y metas de intervención específicos, incluidos los números de 

beneficiarios. De esta manera, la estrategia de respuesta vincula los escenarios 

y los planes posteriores. Es decir, un Plan Nacional de Contingencia (PNC) 

contempla los pasos que se han de seguir ante el surgimiento de diversos 

escenarios de crisis de una manera general, mientras que un Plan Nacional de 

Respuesta (PNR) tiene como objetivo hacer frente a una situación particular en 

concreto, la cual puede haber ocurrido previamente o no, pero que sin duda 

representa un riesgo para la población. No obstante, suele existir confusión 

entre lo que diferencia a un Plan de Contingencia de un Plan de Respuesta.  

Según Blein (2017), los planes de respuesta (PNR, planes de emergencia o 

planes de apoyo, de urgencia, humanitario; según el país) describen la 
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estrategia de respuesta del país y los agentes implicados frente a una crisis en 

un año determinado. Son una versión operacional de los planes de 

contingencia. Al igual que el plan de contingencia, el PNR puede abordar todas 

las necesidades humanitarias o centrarse en la seguridad alimentaria 

nutricional. El plan de respuesta debe ser la herramienta unificadora para la 

evaluación general de las necesidades y la planificación operativa de la 

respuesta ante la crisis. Por lo tanto, es parte de la estrategia de Prevención y 

Gestión de Crisis Alimentarias y Nutricionales (PGCAN).  

Se puede decir por lo tanto que los planes nacionales de respuesta (PNR) son 

una parte integrante de los planes de contingencia (Blein, 2017). 

Surgen entonces dos preguntas de investigación: ¿qué estrategias se están 

llevando a cabo para alcanzar de cara al año 2030 el objetivo de “hambre 

cero”? y ¿cómo pueden ser las reservas alimentarias mecanismos eficientes 

para combatir y mitigar el hambre de cara al cumplimiento de dicho objetivo? 

El objetivo de este trabajo es, a través de una revisión bibliográfica y de la 

evaluación de un caso real, determinar cómo las reservas alimentarias pueden 

ser un mecanismo de respuesta eficiente ante crisis de seguridad alimentaria y 

nutricional. 
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Metodología 

 

En ese contexto, el que apremia acelerar los procesos que ayuden a 

cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, entre 2017 y 2019 se ha llevado a 

cabo un proyecto de cooperación de la Unión Europea delegado en la AECID y 

ejecutado por la Universidad Politécnica de Madrid y Oxfam Intermón, el cual 

se titula:  

“Revisión y/o elaboración de los planes de contingencia nacionales y 

regionales en el marco del proyecto de creación de la reserva regional de 

seguridad alimentaria (RRSA) en África Occidental (CEDEAO)”. 

Dicho proyecto se encuentra circunscrito en el ámbito de la seguridad 

alimentaria y nutricional de 17 países, a saber: Benín, Burkina Faso, Cabo 

Verde, Chad, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, 

Mali, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo; el proyecto, 

también denominado como P14, se alinea con los esfuerzos que se llevan 

actualmente en la región de África del Oeste para reducir las cifras de hambre 

e inseguridad alimentaria de cara al año 2030.  

Hay que hacer la salvedad de que tanto Mauritania como Chad no pertenecen 

a la CEDEAO. Sin embargo, ello no ha impedido que puedan participar en el 

proyecto, siendo ello una oportunidad para integrarse de mejor manera en la 

dinámica de la región. 

En la ejecución de este proyecto también ha participado la ARAA (Agencia 

Regional para la Agricultura y la Alimentación), un importante socio de la 

CEDEAO en materia de seguridad alimentaria dentro de la región. 

Otra institución clave en el desarrollo del proyecto ha sido el CILSS (Comité 

permanente interestatal de lucha contra la sequía en el Sahel). 

De igual manera, por el lado de la Universidad Politécnica de Madrid, ha sido 

de suma importancia el trabajo llevado a cabo por los centros de investigación 

CEIGRAM (Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos 

Agrarios y Medioambientales) e itdUPM (Centro de Innovación en Tecnología 

para el Desarrollo Humano). 

Se presentan en la siguiente tabla los países que conforman el proyecto con 

algunos datos que serán relevantes para el desarrollo de esta investigación: 
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Tabla 1: Información sobre países implicados en el proyecto P14 

País Población (hab.) Superficie (km2) 
Superficie 
agrícola (km2) 

Benín 10.598.482 112.622 37.500 

Burkina Faso 17.589.198 274.200 121.000 

Chad 13.670.084 1.284.000 499.350 

Cabo Verde 524.833 4.033 790 

Costa de Marfil 23.740.424 322.463 206.000 

Gambia 1.825.000 10.300 6.050 

Ghana 24.223.431 238.533 157.000 

Guinea 11.628.972 245.857 145.000 

Guinea- Bissau 1.693.398 36.125 16.300 

Liberia 4.503.000 111.369 27.000 

Mali 17.599.694 1.240.192 412.010 

Mauritania 4.067.564 1.030.700 397.110 

Nigeria 188.462.640 923.768 708.000 

Níger 18.638.600 1.267.000 456.820 

Senegal 15.589.485 196.722 88.680 

Sierra Leona 7.075.641 71.740 39.490 

Togo 7.756.937 56.785 38.200 

Total 369.187.383 7.426.409 3.356.300 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT, 2019. 

Como parte de la movilización de la reserva regional, el método 

preseleccionado de análisis para evaluar el deterioro de la situación alimentaria 

y nutricional es el Cadre Harmonisé (CH), el cual es un enfoque compartido en 

la región por los Estados y sus diferentes socios, permitiendo el análisis 

comparativo entre países sobre una base idéntica. Además, es un marco para 

analizar la situación alimentaria basada en un enfoque sistémico de la 

seguridad alimentaria y los mecanismos y estrategias mediante los cuales los 

hogares cubren sus necesidades alimentarias (CEDEAO, 2014). Basándose en 

el análisis de varios indicadores y factores contribuyentes, así como en sus 
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tendencias de evolución, el Cadre Harmonisé identifica cinco fases de 

inseguridad alimentaria (ver tabla 2), de acuerdo con la escala de cobertura y el 

desempeño del sistema nacional de alerta temprana que alberga la unidad del 

Cadre Harmonisé nacional. El diagnóstico proporciona un análisis y un mapeo 

de la vulnerabilidad. 

El análisis de las fases muestra que la primera corresponde a una situación 

normal que no plantea ninguna preocupación particular, mientras que la 

segunda (Inseguridad alimentaria moderada) generalmente se presenta en 

países sin asistencia de emergencia, pero con intervenciones dirigidas en 

beneficio de los hogares más expuestos. La tercera fase de crisis (Inseguridad 

alimentaria crítica) genera considerables necesidades de asistencia, incluida la 

emergencia humanitaria para ciertos grupos de población. En esta situación, la 

asistencia externa es a menudo una herramienta adicional a las capacidades 

nacionales para hacer frente a la demanda. Por último, las fases cuatro 

(Inseguridad alimentaria extrema) y cinco (Hambruna) suelen por lo general 

activar operaciones de asistencia humanitaria de carácter de emergencia por 

parte de socios externos, tales como agencias de ayuda humanitaria y ONGs 

(CILSS, 2014). 

La metodología utilizada para elaborar el Cadre Harmonisé se basa en la 

compilación de encuestas hechas a nivel país: Encuestas Nacionales de 

Seguridad Alimentaria y de Mercados (ENSAM), producciones agrícolas, 

monitoreo pastoral, mercados, informes de misiones que siguen la situación 

alimentaria, entre otros (CILSS, 2019). 

El último Cadre Harmonisé data del mes de marzo del año 2019, y para esta 

ocasión (ver tabla 4) se estudió una total de 262.183.773 personas a lo largo de 

los 17 países, cifra que comparada con la población total visualizada en la tabla 

1 difiere en 107.003.610 habitantes. Por lo tanto al día de hoy el Cadre 

Harmonisé es un método que todavía no involucra al 100% de la población. Sin 

embargo, sí se puede decir que el estudio del CH se concentra a nivel de las 

poblaciones más vulnerables de los países, con el objetivo de que los datos 

recogidos sean cada vez más representativos. 

A continuación, se presenta de manera más detallada una descripción de lo 

que implica cada fase, así como los objetivos prioritarios en caso de una 

intervención: 
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Tabla 2: Fases de inseguridad alimentaria según el Cadre Harmonisé 

Fase Descripción 
Objetivos 

prioritarios de 
intervención 

Fase 1: mínima 
o generalmente 
en seguridad 
alimentaria 

Al menos cuatro de cada cinco hogares pueden 
cubrir sus necesidades alimentarias y no 
alimentarias sin recurrir a estrategias de 
afrontamiento inusuales o depender de la ayuda 
humanitaria. Acceso a una dieta generalmente 
adecuada y estable. 

Acción requerida para 
construir resiliencia y 
reducir el riesgo de 
desastres. 

Fase 2: bajo 
presión o 
inseguridad 
alimentaria 
moderada (IAM) 

Incluso con ayuda humanitaria, al menos uno de 
cada cinco hogares en el área se encuentra en la 
siguiente situación o peor: reducción del consumo 
de alimentos y adecuación mínima, no pudiendo 
pagar ciertos gastos no alimentarios esenciales sin 
comprometerse con estrategias de afrontamiento 
irreversibles. 

Acción requerida para 
reducir el riesgo de 
desastres y proteger los 
medios de vida. 

Fase 3: Crisis o 
inseguridad 
alimentaria 
crítica (IAC) 

Incluso con ayuda humanitaria, al menos uno de 
cada cinco hogares en el área se encuentra en la 
siguiente situación o peor: déficits alimentarios 
significativos y desnutrición aguda en tasas altas o 
superiores a las normales. 

Proteger los medios de 
vida, prevenir la 
desnutrición y prevenir 
las muertes. 

Fase 4: 
Emergencia o 
inseguridad 
alimentaria 
extrema (IAE) 

Incluso con ayuda humanitaria, al menos uno de 
cada cinco hogares en el área se encuentra en la 
siguiente situación o peor: déficits alimentarios 
extremos, lo que resulta en una desnutrición aguda 
muy alta o una mortalidad excesiva. Niveles muy 
altos de malnutrición y pérdida de activos de 
subsistencia. 

Salvar vidas y medios de 
subsistencia. 

Fase 5: 
Hambruna 

Aún con ayuda humanitaria, al menos uno de cada 
cinco hogares en el área tiene un déficit completo 
en alimentos y otras necesidades básicas y está 
claramente expuesto a la inanición, la muerte y la 
indigencia, con los riesgos añadidos de trastornos 
sociales graves, desplazamiento masivo de la 
población y agotamiento de los medios de 
subsistencia. 

Prevenir las muertes a 
gran escala y evitar el 
colapso total de los 
medios de subsistencia. 

  

Fuente: elaboración propia a partir de documentación de la CEDEAO y el CILSS (2014). 

Con los 17 países del proyecto P14 se han realizado hasta ahora tres talleres, 

dos regionales y uno nacional para Senegal, a saber: 

 Taller de lanzamiento del proceso de acompañamiento de la región y los 

países para elaborar un marco de referencia para establecer el vínculo 

entre los planes nacionales de respuesta y el acceso a la Reserva 

Regional de Seguridad Alimentaria de la CEDEAO, llevado a cabo en 

Dakar (Senegal) entre los días 14 y 16 de mayo de 2018. 

 Taller nacional en Dakar (Senegal) sobre el vínculo entre los planes 

nacionales de respuesta a la inseguridad alimentaria y la Reserva 

Regional de Seguridad Alimentaria de la CEDEAO, realizado entre los 

días 12 y 14 de diciembre de 2018. 

 Taller regional en Lomé (Togo) llevado a cabo entre los días 16 y 18 de 
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abril con el objetivo principal de contribuir en el fortalecimiento de las 

capacidades metodológicas y técnicas de los sistemas nacionales de 

respuesta ante crisis alimentarias y nutricionales en los países del Sahel 

y África Occidental. 

 Además, queda todavía pendiente la realización de un Taller final de 

validación que se llevará a cabo en Dakar (Senegal), que tendrá como 

objetivo validar técnicamente el Plan de Contingencia SAN de la 

Reserva Regional de Seguridad Alimentaria (PCRRSA). 

Durante el mes de abril de 2018 se elaboró junto con consultores del ARAA un 

cuestionario que tenía como fin conocer la situación específica de cada país en 

términos de seguridad alimentaria. Dicho cuestionario se le presentó a los 

representantes de los países entre el 14 y 16 de mayo de 2018 en Dakar 

(Senegal) en el marco del “Taller de lanzamiento del proceso de 

acompañamiento de la región y los países para elaborar un marco de 

referencia para establecer el vínculo entre los planes nacionales de respuesta y 

el acceso a la Reserva Regional de Seguridad Alimentaria de la CEDEAO”.  

Los representantes de los países fueron funcionarios del Ministerio de 

Agricultura (y Pesca, en algunos casos) con facultad para tratar y decidir sobre 

temas de seguridad alimentaria y nutricional, o bien representantes de 

organismos dedicados exclusivamente al tema de seguridad alimentaria y 

nutricional en el país.  

El cuestionario se podía completar manualmente durante el mismo taller y vía 

online durante todo el mes de mayo. Consta de 20 preguntas (ver anexo 1), y 

fue respondido por los representantes oficiales de cada uno de los 17 países 

que forman parte del proyecto P14. 

El cuestionario comienza con preguntas que se refieren los datos básicos de la 

institución y de los puntos focales encargados de manejar el tema en el país 

(nombre de la institución, nombre de de las personas encargadas, posición en 

la institución, correo electrónico, contacto telefónico). 

Después, se les pidió a las instituciones hacer una lista de los principales 

documentos vigentes en materia de seguridad alimentaria y nutricional en el 

país, así como identificar a las instituciones responsables del cumplimiento de 

los mismos.  

Dicho cuestionario tenía como objetivo principal identificar el estado actual de 

seguridad alimentaria y nutricional en cada país. Para ello, el cuestionario se 

centra en conocer si existen o no en el país reservas físicas de alimentos, un 

Plan Nacional de Contingencia SAN vigente, PNRs, Plan Nacional 

Multirriesgos, Sistemas de Alerta Temprana (SAT), entre otros. Ahora bien, 

ante la posible ausencia de muchos de estos instrumentos, con el cuestionario 

se buscaba saber también si existían al momento hojas de ruta para una 

eventual aprobación de documentos que permitieran poner en marcha 
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mecanismos de respuesta ante crisis de seguridad alimentaria y nutricional. 

El cuestionario fue respondido por los 17 países. Sin embargo, vale acotar que 

solo fue completado en su totalidad por 9. Los restantes 8 países lo 

respondieron parcialmente, completándolo entre un 70% y un 90%.  

Las respuestas a este cuestionario sirvieron para marcar de manera más clara 

una hoja de ruta con los países, pudiendo identificar con qué se contaba y con 

qué no para cada escenario, así como las necesidades que en cada caso 

requerían una respuesta más inmediata.   
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Resultados 

 

Los resultados mostrados en esta sección provienen del análisis de los 

cuestionarios aplicados a los países durante el Taller Regional de Dakar 

(Senegal) llevado a cabo entre los días 14 y 16 de mayo de 2018; así como del 

último Cadre Harmonisé publicado (marzo de 2019).  

Luego del cuestionario hecho a los países durante mayo de 2018 se pudo 

conocer de manera más específica el escenario en materia de seguridad 

alimentaria y nutricional para cada país, ello a través de elementos clave como 

lo son las reservas físicas de alimentos, los Planes de Respuesta o los Planes 

de Contingencia. Los resultados muestran que existe una gran diferencia entre 

los países de la región (tabla 3). 

En primer lugar, a nivel geográfico, es necesario distinguir la diferencia entre 

los países considerados como sahelianos y los costeros, puesto que esta 

situación implica la existencia de distintos problemas y riesgos, así como la 

capacidad de respuesta que pueda tener cada país ante las distintas 

emergencias.  

En segundo lugar, se ha evidenciado durante el desarrollo del proyecto como 

las distintas realidades políticas, sociales y económicas de los países han sido 

determinantes en lo que se ha podido avanzar, entendiendo a la vez que no es 

posible generalizar dichas realidades en la planificación y mucho menos en la 

ejecución del proyecto. 

A continuación se recogen en una tabla algunos datos obtenidos a partir de la 

encuesta realizada durante el mes de mayo del año 2018. Dichos datos 

permiten entender la situación a nivel de seguridad alimentaria y nutricional en 

la que se encuentran los países que integran el proyecto P14: 

Tabla 3: Existencia de reserva física de alimentos, PNC y PNR SAN en África del Oeste 

País 
Reserva física de 
alimentos en el 

país 

PNC para hacer frente 
a Crisis Alimentarias y 

Nutricionales 

PNR ante Crisis 
Alimentarias y 
Nutricionales 

Benín  No. Sí (2016-2017). No. 

Burkina Faso 
Existen algunos 

almacenes a nivel 
nacional. 

Sí (2015-2016). Sí (2015-2016). 

Cabo Verde Sí. Sin información (no) Sí. 

Chad Sí. Sí. Sí (2019). 

Costa de Marfil No. 

No. Planes específicos para 
ciertos sectores (para 

emergencias como 
inundaciones por ejemplo). 

No. 

Gambia No. Sin información (no) No. 
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Ghana Sí, NAFCO. No. No. 

Guinea 
No más allá de 

donaciones. 
Sí. Plan de contingencia 

Multiriesgos. 
No. 

Guinea-Bissau 
Existen, pero son 

escasas y ocasionales. 
No. No. 

Liberia 

No de manera formal. 
Reserva eventual de 

arroz durante 3 
meses. 

No. No. 

Mali Sí. 
Existe en el marco de un 

Plan de Contingencia 
Multiriesgos. 

Sí. 

Mauritania Sí. No. Sí. 

Nigeria Sí. 
Sí. Plan de Contingencia 

Multiriesgos (FSN), del 2011. 
No. 

Níger Sí. 
Sí, en el marco de un Plan de 

Contingencia Multiriesgos 
anual. 

No. 

Senegal 
En proceso de ser 

constituida. 
Sí, pero está en proceso de 

elaboración. 

Sí, pero está en 
proceso de 

elaboración. 

Sierra Leona No. 
No hay plan, pero hay una 
institución encargada ante 

desastres y crisis. 
Sí. 

Togo 
Sí, almacenes de 

ANSAT. 
Sí. No. 

Fuente: elaboración propia a partir de cuestionario (UPM/OXFAM, 2018) 

Dentro de los países estudiados 8 poseen reserva física de alimentos, 5 países 

no la tienen y en 4 países existen reservas físicas de alimentos 

ocasionalmente. Por otro lado los países con algún tipo de Plan de 

Contingencia para hacer frente a crisis alimentarias y nutricionales en la región 

son 8, y 8 también son los países que no tienen ningún tipo de plan en este 

sentido, mientras que existe un país elaborando su plan actualmente. En lo que 

se refiere a los Planes Nacionales de Respuesta ante crisis alimentarias y 

nutricionales solo 7 países los tienen. 

Además, otro factor que hay que tomar en cuenta es que, en la mayoría de los 

casos, los Planes de Contingencia o de Respuesta en estos países no están 

actualizados a la fecha, y ello puede causar que el mismo plan, a pesar de 

existir, no sea efectivo o incluso aplicable en el presente. 

Estos resultados muestran de manera clara que la situación en los países de la 

región no es homogénea, y que por lo tanto las acciones y hojas de ruta a 

implementar en cada país no deben hacerse de forma general sino específica, 

acorde a sus necesidades. Es decir, no puede decirse que todos los países de 
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la región  necesitan en estos momentos una reserva física de alimentos o un 

Plan de Contingencia; las necesidades y prioridades varían en cada país. 

Ahora bien, en lo que se refiere al estado actual de la inseguridad alimentaria y 

nutricional en la región, se muestran  a continuación los datos relativos al último 

Cadre Harmonisé (CILSS, 2019): 

Tabla 4: Población estimada en inseguridad alimentaria según cifras del Cadre Harmonisé (Marzo-Mayo 2019) 

País 
Población 
estudiada 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 
Fase 

5 

Benín  11.051.386 9.695.981 1.323.799 31.606 - - 

Burkina Faso 20.762.186 17.253.046 3.088.966 415.037 5.137 - 

Cabo Verde 544.081 464.472 71.151 8.457 - - 

Chad 14.340.547 11.849.217 2.179.342 305.460 6.528 - 

Costa de Marfil 8.267.463 7.493.621 739.144 34.698 - - 

Gambia 2.240.890 1.786.507 408.599 45.785 - - 

Ghana 30.280.811 28.422.127 1.815.318 43.366 - - 

Guinea 10.070.393 8.921.544 1.002.878 145.970 - - 

Guinea-Bissau 1.225.986 1.106.551 117.656 1.779 - - 

Liberia 4.349.564 3.596.680 723.382 29.502 - - 

Mali 19.419.003 16.627.290 2.455.276 330.135 6.301 - 

Mauritania 4.077.344 2.692.844 1.008.610 364.948 10.943 - 

Nigeria 89.365.612 75.149.324 11.872.197 1.957.774 91.599 - 

Níger 21.027.998 16.415.266 3.870.307 723.750 18.675 - 

Senegal 12.962.929 10.970.717 1.840.799 151.413 - - 

Sierra Leona 6.622.480 5.259.981 1.295.508 66.992 - - 

Togo 5.575.100 5.124.251 450.849 - - - 

Total 262.183.773 222.829.419 34.263.781 4.656.672 139.183 - 

 

Luego del Taller llevado a cabo en mayo del año 2018, en donde se planteó el 

cuestionario al que ya se ha hecho mención, la labor del equipo UPM/OXFAM 

se ha concentrado en el trabajo individualizado con cada uno de los países. 

Ahora bien, en la práctica no ha sido posible llevar el mismo nivel de trabajo 

para los 17 países, ya que algunos se han mostrado más dispuestos y 

colaborativos que otros.  

A continuación, se detalla la situación específica para cada uno de estos 

países. 
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Figura 2: Cadre Harmonisé (Marzo-Mayo 2019) 

 

Fuente: Cadre Harmonisé (CILSS, 2019) 

Benín 

Como país costero en África occidental, Benín está sujeta a inundaciones y, en 

menor medida, a sequías y vientos fuertes. 

La vulnerabilidad de Benín está vinculada a una serie de factores 

antropogénicos como la concentración de poblaciones y la riqueza en la costa, 

la urbanización rápida y no planificada, la deforestación y el deterioro de los 

ecosistemas, y los mecanismos de gobernabilidad débiles en materia de 

riesgos, naturales e industriales. En el futuro, se espera que el cambio climático 

provoque en gran medida la aparición de fenómenos meteorológicos extremos 

(lluvias intensas, tormentas, sequías), así como fenómenos de variabilidad de 

las precipitaciones y erosión costera (CADRI 2015). 

Benín cuenta con un Plan de Contingencia Nacional (el último para cubrir entre 

junio de 2016 y junio de 2017), el cual contempla sobre todo los procedimientos 

a seguir ante eventuales desastres naturales. 

A nivel del Cadre Harmonisé Benín presenta 31.606 personas en la fase 3 

(0,28%). 
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Burkina Faso 

Actualmente Burkina Faso cuenta con un plan de respuesta y apoyo a 

poblaciones vulnerables por causa de inseguridad alimentaria y malnutrición 

del año 2018 (Abril de 2018). Ello hace que en el caso de este país el objetivo 

principal sea trabajar en el enlace con la Reserva Regional de Seguridad 

Alimentaria (RRSA), sobre todo ante la situación de que la reserva física a nivel 

nacional es todavía de carácter muy eventual. 

No obstante, en el país se encuentran 415.037 personas en la fase 3 (2%) y 

unas 5.137 en la fase 4, consideradas fases graves en la lógica del Cadre 

Harmonisé. 

Cabo Verde 

En Cabo Verde existe actualmente reserva física de alimentos, así como un 

PNR en materia de seguridad alimentaria y nutricional, a pesar de no contar 

con un Plan de Contingencia SAN. Ello en un contexto donde el 2% de la 

población aproximadamente se encuentra en la fase 3 del CH, lo cual posiciona 

al país en la región entre los que tienen una seguridad alimentaria y nutricional 

más alta. No obstante, el trabajo con Cabo Verde en el marco del P14 no ha 

tenido una constancia idónea, limitando ello el progreso logrado. Sin ir más 

lejos, al último Taller Regional en Lomé (abril de 2019) no asistieron a pesar de 

haber sido formalmente invitados.  

Chad 

Chad posee en la actualidad reserva física de alimento a nivel nacional, así 

como un Plan de Contingencia Interagencia que comprende la seguridad 

alimentaria en el marco de catástrofes naturales (diciembre de 2015). Sin 

embargo, según las cifras del Cadre Harmonisé 305.460 personas se 

encuentran actualmente en la fase 3 de inseguridad alimentaria, y unas 6.528 

en la fase 4, lo que representa el 2,2% de la población estudiada. 

Costa de Marfil 

Costa de Marfil no posee actualmente un plan de contingencia para hacer 

frente a crisis de seguridad alimentaria y nutricional, y tampoco tiene reservas 

físicas de alimentos en el territorio. En Costa de Marfil 739.144 personas se 

encuentran en la fase 2 del Cadre Harmonisé, y 34.698 en la fase 3 (2019). 

Como país costero en África occidental, se enfrenta regularmente a 

inundaciones y deslizamientos de tierra. Causadas por las fuertes 

precipitaciones durante la temporada de lluvias, las inundaciones afectan 

principalmente a las zonas urbanas costeras como Abidjan, donde la creciente 

y descontrolada urbanización favorece los desastres. Además, el país está 

altamente expuesto a un fenómeno de erosión costera cada vez más 
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pronunciado que causa daños y pérdidas significativas. En las próximas 

décadas, se espera que el cambio climático acentúe la intensidad y la 

ocurrencia de estos fenómenos. Además, la rápida deforestación contribuye al 

cambio climático y es un factor agravante en el riesgo de desastres naturales. 

Gambia 

El país tiene un clima subtropical con dos estaciones, la lluviosa que empieza 

alrededor de junio y termina a principios de octubre, y la estación seca que 

comienza alrededor de noviembre y termina en mayo. Según estudios hechos 

en el país se sabe que la mayoría de los gambianos vive con menos de dos 

dólares al día (Banco Mundial, 2017), y se sabe que más del 80% de la 

población dedicada a actividades agrícolas. 

La población más vulnerable se encuentra en la región del río Bajo y en la 

región del río Central, que son relativamente menos productivas que otras 

regiones.  

Gambia no posee a nivel nacional un plan de contingencia en materia de 

seguridad alimentaria y nutricional, y tampoco posee en su territorio reservas 

físicas de alimentos. 

De acuerdo a las cifras del Cadre Harmonisé, 408.599 personas se encuentran 

en la fase 2 de inseguridad alimentaria, y otras 45.785 en la fase 3. 

Ghana 

En la actualidad Ghana no posee un plan de contingencia en materia de 

seguridad alimentaria y nutricional, aunque sí cuenta con reserva física 

alimentaria en el país (a nivel de NAFCO). 1.815.318 personas se encuentran 

actualmente en la fase 2 de inseguridad alimentaria, y 43.366 se posicionan en 

la fase 3. 

Guinea 

Guinea no cuenta en la actualidad con reservas físicas de alimentos en el país. 

Guinea cuenta con un plan de contingencia multiriesgos (2012), pero no con 

reservas físicas de alimentos en el país. Ello hace difícil la atención a 1.002.878 

personas que se encuentran en la fase 2 de inseguridad alimentaria del Cadre 

Harmonisé, además de 145.970 en fase 3. 

Guinea-Bissau 

En Guinea-Bissau no existe actualmente ningún tipo de plan para hacer frente 

a crisis alimentarias y nutricionales, y las reservas físicas de alimentos que 

pueden existir en el país son solo eventuales. Por ello, la RRSA y el P14 

representan una oportunidad para que el país mejore en este aspecto, aun y 
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cuando a nivel del Cadre Harmonisé no parece tan alarmante la situación: 

1.779 personas se encuentran en la fase 2.  

Por otro lado, Guinea-Bissau fue uno de los países que no asistió al último 

Taller Regional en Lomé (abril de 2019), lo cual ha ocasionado un 

distanciamiento entre el país y el equipo encargado de llevar el proyecto. 

Liberia 

Liberia no posee un plan de contingencia para hacer frente a crisis de 

seguridad alimentaria y nutricional, y más allá de eventuales reservas de arroz 

durante 3 meses de año no posee reservas físicas de alimentos en el país. 

Dicha situación se combina con un escenario de 723.382 personas en la fase 2 

y 29.502 en la fase 3 de acuerdo a la clasificación de inseguridad alimentaria 

que establece el Cadre Harmonisé. 

Mali 

Mali, un país saheliano, cuenta en su territorio con reserva física de alimentos, 

y también contempla la seguridad alimentaria y nutricional en un plan de 

contingencia multiriesgos. No obstante, 2.455.276 personas se encuentran en 

la fase 2 y otras 330.135 en la fase 3 (1,7% de la población estudiada) de 

inseguridad alimentaria según la clasificación del Cadre Harmonisé. 

Adicionalmente, 6.301 personas se encuentran en la fase 4. 

Mauritania 

A pesar de no contar con Plan de Contingencia vigente en materia de 

seguridad alimentaria y nutricional Mauritania cuenta en la actualidad con un 

documento estratégico de cara a dicho tema en la perspectiva del período 

2015-2030 (Ministerio de asuntos económicos y de desarrollo de Mauritania, 

2012). 

El país enfrenta desafíos ambientales relacionados con el cambio climático, 

tales como: inundaciones, sequías, aumento del agua salada, degradación de 

la biodiversidad marina y costera, los cuales tienen un impacto directo en la 

seguridad alimentaria. En los últimos años, Mauritania ha sufrido sequías 

consecutivas en 2011, 2012, 2013 y 2014 (UPM/OXFAM, 2018). 

Presenta en la actualidad 375.891 personas entre las fases 3 y 4 del Cadre 

Harmonisé, casi un 10% de la población estudiada. 

Ahora bien, en la práctica, a pesar de que Mauritania posee reserva física de 

alimentos en su territorio, el trabajo dentro del proyecto P14 se dificultó con 

este país, en parte por el trabajo que ya están haciendo algunas instituciones 

con otros organismos y en parte también por no ser Mauritania miembro de la 
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CEDEAO, alejándola un poco de la dinámica del proyecto. Un ejemplo de ello 

es su no asistencia al último Taller Regional en Lomé (abril de 2019). 

Nigeria 

Gracias a las buenas condiciones climáticas en el sur y en el centro del país, 

así como el desarrollo agrícola en los últimos años, la producción de alimentos 

ha sido excedentaria (UPM/OXFAM, 2018). Sin embargo, en el norte del país, 

en la región cercana al Sahel, se han registrado crisis alimentarias en los 

últimos años, relacionadas con la crisis sociopolítica y la presencia de grupos 

como Boko Haram, que han tenido un impacto significativo en la realidad del 

país. 

Con respecto a los planes de Contingencia, Nigeria tiene una gran cantidad de 

documentos que definen el marco y la respuesta a los principales escenarios 

de emergencia, que son principalmente los relacionados con inundaciones, 

sequías, conflictos políticos, religiosos o étnicos, así como epidemias o 

problemas de salud. El documento principal es el Plan Nacional de 

Contingencia (2011), actualmente en revisión. 

También cuenta Nigeria con reservas físicas de alimentos, existiendo en el país 

hasta 33 depósitos de alimentos que se encuentran en proceso de ser 

gestionados por el sector privado (UPM/OXFAM, 2018). 

Ello no impide que en el país existan más de dos millones de personas entre 

las fases 3 y 4 del Cadre Hamonisé, una cifra que representa alrededor del 3% 

de la población estudiada. 

Níger 

Es uno de los países más secos de la región con una precipitación anual de 

entre 100 y 800 mm. La agricultura de secano y la crianza de trashumancia 

hacen que la población sea vulnerable a los efectos climáticos. 

Las estrategias para fortalecer la capacidad del país en preparación y 

prevención de crisis se han incorporado en el Plan para el Desarrollo 

Económico y Social (PDES) y en la Iniciativa les Nigériens Nourrissent les 

Nigériens (I3N). Paralelamente a la nueva iniciativa del Plan de Contingencia 

de Peligros Múltiples, la Iniciativa I3N establece el marco para la inversión en el 

desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria y nutricional. Es a partir de la 

implementación del I3N y su Programa de Emergencia que se implementó el 

Plan de Apoyo Específico para Personas Vulnerables (Plan de Apoyo). Se 

revisa anualmente (HC3N, 2015). 

Níger posee reservas físicas de alimentos en su territorio, y también posee un 

Plan de Contingencia Multiriesgos (2013), en el cual se establece la estrategia 

para hacer frente a crisis alimentarias y nutricionales. 
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Actualmente Níger presenta 742.425 personas entre las fases 3 y 5 de 

inseguridad alimentaria del Cadre Harmonisé.  

Senegal 

Desde hace varios años el país está experimentando una sucesión de crisis 

alimentarias, pastorales y nutricionales (2005, 2008, 2010 y 2012) relacionadas 

especialmente con sequías, inundaciones y degradación del suelo (CEDEAO, 

2019). Los principales documentos en Senegal a nivel de seguridad alimentaria 

nacional son la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y de Resiliencia 

(SNSAR, por sus siglas en francés), la Política Nacional de Desarrollo de la 

Nutrición (PNDN) y la Estrategia Nacional de Protección Social (SNPS). 

En lo que concierne a las reservas físicas de alimentos, si bien en el país se 

encuentran en proceso de ser construidas, a lo largo del proyecto P14 los 

funcionarios de este país han sido de los que se han mostrado más interesados 

a la hora de colaborar en el desarrollo de una Reserva Regional de Seguridad 

Alimentaria (RRSA) en la región. De hecho, el producto elaborado para 

Senegal tiene como objetivo la elaboración de los términos de referencia para 

crear el enlace entre el Plan Nacional de Respuesta ante Crisis Alimentarias y 

la RRSA. 

En la actualidad 1.840.799 de personas se encuentran en fase 2 de 

inseguridad alimentaria acorde a la clasificación del Cadre Harmonisé, y otras 

151.413 se posicionan en la fase 3. 

Sierra Leona 

A nivel de Sierra Leona no existe un Plan de Contingencia Nacional en materia 

de seguridad alimentaria y nutricional, como tampoco existen reservas físicas 

de alimentos. Sin embargo, existe un Plan Nacional de Inversión Agrícola 

(PNIA), promovido por el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Seguridad 

Alimentaria, el cual brinda apoyo, medidas para la producción y 

comercialización de alimentos, con un componente específico para la 

protección social y la seguridad alimentaria. Actualmente se está desarrollando 

un Plan Nacional de emergencia (UPM/OXFAM, 2018). 

En la población estudiada por el último Cadre Harmonisé se han identificado a 

66.992 personas dentro de la fase 2 (1% de la población estudiada). 

Para el último taller llevado a cabo por el equipo del proyecto en Lomé (abril de 

2019) Sierra Leona no asistió a pesar de estar formalmente invitada, cuestión 

que ha limitado el trabajo hecho con el país en los últimos meses. 

Togo 

Se encuentra en la zona intertropical, caliente y húmeda influenciada 

directamente por dos corrientes, el monzón, el viento del suroeste, y el 

harmattan, el viento del noreste. 
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El sector agrícola, que representa casi el 40% del PIB del país y proporciona 

más del 60% de los empleos, se ha beneficiado en los últimos años de las 

buenas condiciones climáticas. Aunque, inundaciones, incendios forestales, 

vientos fuertes, tormentas eléctricas, erosión costera, epidemias y 

deslizamientos de tierra son riesgos que están presentes en Togo. Entre 2007 

y 2011, por ejemplo, las inundaciones repetitivas a gran escala, los incendios 

forestales y los vientos fuertes causaron daños y pérdidas importantes. 

A nivel país, Togo cuenta con reserva física de alimentos a través de los 

almacenes de ANSAT (Agence Nationale de la Sécurité Alimentaire du Togo). 

En Togo existen actualmente 450.489 personas ubicadas en la fase 2 de 

inseguridad alimentaria de acuerdo a la clasificación del Cadre Harmonisé. 
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Discusión 

 

De la tabla del Cadre Harmonisé se pueden obtener dos conclusiones 

importantes (tabla 4): la suma de los países que sí tienen reserva física supone 

205 millones de habitantes (78% de la población total estudiada), habiendo 

unos 56 millones de habitantes sin acceso a sistemas de reserva alguna, 

aunque hay que decir que geográficamente estos países son de la zona 

costera, y en general están situados en una zona agroclimática más estable 

que el resto de países que se sitúan en el cinturón saheliano.  

Cuando se trata de la fase 1 de inseguridad alimentaria y nutricional del CH se 

observa que la distribución es similar para todos los países estudiados, siendo 

además la fase donde más población se halla: 222.829.419 personas (un 85% 

del total estudiado). En cambio, para la fase 2 se observa como de las 

34.263.781 personas ubicadas en esta fase el 78,25% (26.812.016) se 

encuentra en países que actualmente poseen reservas físicas de alimentos. 

Ocurre algo similar en la fase 3, donde de 4.656.672 personas, hasta el 89,09% 

(4.148.927) pertenece a países que cuentan con reservas físicas de alimentos. 

Estos países, además, tanto para la fase 2 como la 3, son en su mayoría 

países sahelianos, a saber: Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania, Nigeria y 

Níger. Por último, en lo que se refiere a la fase 4, donde se encuentran 139.183 

de acuerdo al último CH (2019), la totalidad de las personas pertenecen a 

países sahelianos que cuentan con algún tipo de reserva física de alimentos 

(los antes mencionados), es decir, el 100%. 

Esto quiere decir que el mayor riesgo de crisis alimentaria existente en los 

países sahelianos los ha movilizado para tener activos sus sistemas de reserva 

alimentaria, al contrario de los países costeros, donde el riesgo de crisis 

alimentarias y nutricionales es menor. 

Ahora bien, bajo un enfoque más amplio cabría preguntarse ¿qué 

implicaciones tiene esto de cara a la Reserva Regional de Seguridad 

Alimentaria en la región? Pues bien, acorde a los resultados obtenidos 

previamente y al trabajo realizado con los países durante el proyecto P14, 

puede decirse que la experiencia de los países sahelianos con el tema de 

reservas físicas de alimentos ha resultado de mucha utilidad en la elaboración 

del marco logístico que permitirá poner en funcionamiento la Reserva Regional 

de Seguridad Alimentaria (RRSA).  

De igual manera son de mucha utilidad en este sentido las experiencias de los 

países en la elaboración y puesta en marcha de Planes de Contingencia y 

Planes de Respuesta, que eventualmente contemplarán los mecanismos bajo 

los cuales los países enlazarán sus instituciones (por lo general instituciones 

dentro del Ministerio de Agricultura) a la RRSA. 
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Por otro lado, hay que mencionar la diferencia de 107.003.610 personas entre 

la población estudiada para el último Cadre Harmonisé (ver tabla 4) y la 

población real (ver tabla 1), ya que tratándose de una cifra tan significativa 

(40% respecto a la población estudiada en el CH), podría decirse que aún este 

método no es tan efectivo como para identificar la situación de la seguridad 

alimentaria y nutricional en la región. Sin embargo, también hay que decir que 

la herramienta ha mejorado notablemente en los últimos años, incluyendo cada 

vez más población y zonas de riesgo, permitiéndose incluso agregar a 

Camerún recientemente en el estudio de la región (ver figura 1). 

Ahora bien, más allá de los resultados, este estudio demuestra en todo caso 

que el éxito eventual de la RRSA es un proceso que dependerá de una 

conjunción de variables tanto a nivel regional como nacional, más allá del 

apoyo que supone contar en el proyecto con actores como la CEDEAO el 

CILSS o el ARAA; porque al final se requiere, ante todo, de mucha disposición 

y voluntad política a nivel de cada país. 
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Conclusiones 

 

Las reservas alimentarias pueden considerarse como un mecanismo 

efectivo para hacer frente a las crisis alimentarias que pueden llegar a darse en 

la región de África Subsahariana. Sin embargo, para que esto ocurra es 

necesario que se den una serie de condiciones a nivel logístico dentro de cada 

país, así como se hace necesaria la existencia de mecanismos legales que 

vinculen la existencia y funcionamiento de la Reserva de Seguridad Alimentaria 

con los planes de Respuesta y Contingencia, que bien pueden ser nacionales o 

regionales.  

Otra previsión que hay que tener muy presente en todo momento es la 

confusión que existe entre los conceptos de Planes de Contingencia y Planes 

de Respuesta, tanto a nivel teórico como práctico. Ello se ha comprobado 

durante el desarrollo del proyecto P14 y representa ya sin lugar a dudas una 

lección aprendida para varios actores y países del mismo. 

En lo que se refiere a la puesta en marcha de reservas físicas de alimentos, 

son los países sahelianos los que cuentan con una experiencia más amplia, ya 

que dichas reservas han sido ya una respuesta en el pasado a eventuales 

crisis alimentarias y nutricionales. No obstante, los países costeros del 

proyecto, también perjudicados alguna vez por crisis alimentarias  y 

nutricionales, han mostrado interés y disposición para participar en la 

construcción de una RRSA que mejore su seguridad alimentaria. En ese 

sentido, en el marco del proyecto P14, la experiencia de unos países servirá 

para crear capacidades en otros, y viceversa. 

Por ello, en cualquier caso, tanto a nivel de países sahelianos como costeros, 

una Reserva Regional de Seguridad Alimentaria brindaría la oportunidad de un 

mayor desarrollo humano y económico a los países y a la región. Ello 

contribuiría además en la lucha para lograr el objetivo de “hambre cero” de cara 

al año 2030 (Naciones Unidas, 2015). Por lo tanto, respondiendo a las 

preguntas planteadas inicialmente, se puede afirmar que las reservas 

alimentarias son un mecanismo que ayuda a mitigar el hambre en regiones 

afectadas por crisis alimentarias y nutricionales. El quid de la cuestión reside 

sobre todo en generar el marco institucional idóneo a nivel de países, 

organizaciones internacionales de cooperación, ONGs y demás actores para 

que dichas reservas funcionen de manera correcta y logren su objetivo último y 

principal: alimentar a las personas que más lo necesitan.  

De esta manera, las reservas físicas de alimentos deberían ser consideradas 

no solo en África Occidental y el Sahel como un mecanismo de mitigación del 

hambre, sino a nivel global, adaptando por supuesto las metodologías a cada 

contexto. Ello nos acercaría sin duda al cumplimiento de ese objetivo número 2 

de los ODS tan esencial para la vida. 
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Por otro lado, el Cadre Harmonisé como herramienta para medir el estado de la 

seguridad alimentaria y nutricional en un país o en una región resulta una 

herramienta muy útil, que bien podría replicarse y ser utilizada en otros países 

de África y del resto del mundo. No obstante, todavía le falta tener un mayor 

radio de acción que le permita acercarse a estudiar la población total de los 

países y no solo las poblaciones más vulnerables.  

En el ámbito del proyecto de la RRSA, después de casi dos años de proyecto 

se ha notado como la dinámica del trabajo llevado a cabo con los 17 países en 

la región ha sido en cada caso muy diferente.  

Esa diversidad de resultados es, en mi opinión, un aspecto a tomar en cuenta 

ante cualquier eventual nuevo contrato que pueda surgir en el marco del 

proyecto P14, y es que bajo los pliegos actuales no se hace la diferenciación 

adecuada en lo que respecta a los problemas y necesidades específicas de 

cada país, sino que se tratan de una manera demasiado general. A su vez, 

este aspecto es de suma importancia para poder determinar de una manera 

realista y objetiva los tiempos necesarios para desarrollar el trabajo, el cual en 

teoría debería depender de la situación inicial de cada país, mucho más que de 

la región.   

Respecto al trabajo realizado con los países, sus requerimientos se han 

basado sobre todo en su situación actual, recogidos a través de instrumentos 

como la encuesta a la que se hace referencia en este trabajo. Así, la existencia 

o no de reservas físicas alimentarias, planes de contingencia o de repuesta han 

sido elementos clave en la construcción de las hojas de ruta para cada uno de 

los países implicados en el proyecto. En este sentido, también vale acotar que 

las experiencias recogidas en un país costero o en un país saheliano concretos 

han servido después para replicar acciones en el resto de los países. 

En lo que se refiere al proyecto P14, el equipo UPM/OXFAM se encuentra 

actualmente trabajando en la organización del taller final del proyecto, a 

realizarse en Dakar (Senegal) entre los días 17 y 18 de junio. Ahí, se validarán 

una serie de productos a nivel regional y nacional; entre ellos el Plan de 

Contingencia de la Reserva Regional de Seguridad Alimentaria y 12 productos 

nacionales hechos a la medida para 12 países sahelianos y costeros. 

Posteriormente, y de cara a la finalización del contrato el día 3 de julio de 2019, 

se elaborará un informe final del proyecto, donde se expondrán los resultados 

finales y las lecciones aprendidas del mismo. 
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Anexos 

Anexo 1: Cuestionario realizado en Taller de Dakar (14-16 de mayo, 2018) 

 
 

SURVEY  

Interview with Country Representatives 

Kick-off workshop to support the region and the countries to develop a 

framework to establish a link between national response plans (NRP) and 

the access to the RAAF 

Dakar  

14 – 16 May 2018 

GENERAL INFORMATION: 

Institution  

 

 

First name/ family 

name 

 

 

Position  

 

E-Mail  

Phone  

1. What are the main strategic documents related to FSN in your country? 

Please list them and give the links to the documents, if possible. 

 

2. Which institution is responsible for the prevention and management of food 

and nutrition crises in your country? What ministry does it depend on?  

 

3. Who are the main actors of the FSN in your country (state / non-state actors, 

national and international)? What do you think are the main interlocutors for 

the RAAF at your country level? 

4. Please indicate the different levels of responsibility within the national FSN 

crisis management and prevention systems. 
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Early 

Warning 

System 

(EWS) body 

 

Decision-

making 

body 

 

Stock  

managing 

body 

(in case of) 

 

Body 

responsible 

for food 

distribution 

 

 

5. What is the biggest challenge for the food and nutrition crisis governance 

system in your country to be effective?  

 

6. Is there a physical food reserve in your country (yes / no) 

 

If no, is there a plan to put it in place (implementation time, responsible 

institution)? 

 

What is the name of the Reserve? What institution does the National Reserve 

depends?What are the major problems that the National Reserve faces? 

 

7. Is there a Contingency Plan in your country in response to food and nutrition 

crises? If yes, is it a Contingency Plan FSN integrated in a Contingency Plan 

for multi-risk? 

 

Full title of the 

Contingency Plan 

Validity period Link to the 

document 

Responsible 

Institution 
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If the answer is negative, is there a future roadmap in the country for national 

contingency plans for food security and nutrition? 

8. Does your country have a FSN Response Plan? 

 

If the answer is positive, please specify the following data 

Title of the Response 

Plan  

Date of the 

last NRP 

Web-link to 

the 

document 

Responsable 

Institution 

 

 

 

 

   

 

If the answer is negative, is there a future roadmap in the country to set up 

FSN national response plans? 

 

9. Does your country have an Early Warning System? Since when? From 

which institution does it depend? Does it include the pastoral dimension? 

Please provide the internet link. 

 

10. Does your country have a Market Information System (MIS)? Since when? 

From which institution does it depends? Please provide the web- link. 

 

11. Are the response plans based on the information produced by the 

monitoring and information systems and more specifically on the results of 

the Cadre Harmonisé? 

 

12. What are the main funding mechanisms for response and prevention? Is 

there a specific budget line in case of a food crisis? 

 

13. Who are the main donors for SAN PNR 
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14. What programs and projects are working on the establishment and / or 

improvement of food crisis management and prevention systems? 

 

15. What are the main strategic documents related to Social Protection in your 

country? (Please list them and post  the web- link to the documents if 

possible) 

 

16. If so, please list the main social protection programs in your country and 

indicate which institution is responsible and who are the main actors in 

social protection programs (national / international, state / non-state)? 

 

17. Do you have a specific NRP for the livestock sector? 

 

18. Do you evaluate SAN responses? 

 

19. Does your country present the SAN situation with the CH periodically? Does 

it cover the whole country?  

 

20. Would your country be available and able to work online in establishing the 

link between RRSA and your NRP? 

 

Country Contacts 

 1 2 3 4 5 

Name      

Surname      

Role      

Email 1      

Email 2      

Email 3      

 


