Estudio de caso

Desarrollo de la capacidad regional en materia
de seguridad alimentaria en África oriental:
el grupo de trabajo regional
En la V Conferencia Panafricana celebrada en Uagadugú,
Burkina Faso1, las Sociedades Nacionales se comprometieron a
abordar la inseguridad alimentaria en todo el continente africano. Con el apoyo de la Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de las Sociedades
Nacionales que integran RCnet2, se creó en 2002 un grupo de
trabajo regional sobre seguridad alimentaria. Aunque el grupo
original ya no está en funciones, sus miembros fueron desplegados en diversas ocasiones y su labor se consideró útil. Por ello, se
programó un taller de seguimiento para impulsar el grupo de
trabajo existente. El grupo de trabajo tiene los siguientes objetivos:
■ ayudar a las Sociedades Nacionales a materializar la estrategia
de seguridad alimentaria de África oriental y la Declaración
de Uagadugú en programas y planes de acción;
■ elaborar y establecer anualmente proyectos piloto de seguridad alimentaria con Sociedades Nacionales conforme a los
planes y presupuestos anuales; y
■ tomar la iniciativa en la capacitación del personal y los voluntarios de las Sociedades Nacionales en los ámbitos de la sensibilización, el desarrollo de aptitudes y la promoción de actividades en materia de seguridad alimentaria.

■

Ocho Sociedades Nacionales participaron en el taller. Los participantes provinieron de diversos ámbitos, e incluían personal
responsable de salud, socorro en casos de desastre, preparación
para desastres, y desarrollo organizativo, así como secretarios de
filiales y coordinadores de programas. El taller se financió con
fondos del llamamiento anual y con financiación directa de la
Cruz Roja Británica.

Los primeros cuatro días del taller se dedicaron a la parte teórica. Se explicó a los participantes los diferentes métodos de enseñanza, tales como exposiciones, trabajo en grupos, debates en
sesión plenaria y juego de roles. Tras estas sesiones se realizaron
actividades sobre el terreno a fin de que los participantes pusieran en práctica lo que habían aprendido. Un aspecto importante
del taller fue el hincapié que se hizo en el intercambio de información y experiencias dentro del grupo.

1. Declaración de Uagadugú, 2000.
2. RCnet es la Red Regional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de
África oriental.

■

instrumentos existentes, como políticas, estrategias y la
Declaración de Uagadugú; e
instrumentos de evaluación de vulnerabilidad y capacidad,
con miras a seleccionar y utilizar algunos de ellos en las evaluaciones de seguridad alimentaria.

Los participantes en los talleres también pudieron adquirir experiencia en la elaboración de programas y el análisis de la información sobre seguridad alimentaria y se pusieron por meta formular planes de acción sobre seguridad alimentaria para países
específicos y un plan de acción regional.
El taller, que incluyó actividades sobre el terreno, se realizó del 4
al 11 de agosto de 2003, en Sinkat, Sudán. Esta zona, que se ve
afectada reiteradamente por una grave inseguridad alimentaria
como consecuencia de las sequías, fue elegida específicamente
para situar a los participantes en un entorno de inseguridad alimentaria crónica. Los participantes soportaron severas condiciones de vida y climáticas, similares al tipo de condiciones a las
que probablemente se enfrentarían en las zonas a las que se les
iba a destinar.

La intervención
El objetivo del taller era reforzar el grupo de trabajo sobre seguridad alimentaria de África oriental y el Cuerno de África,
ampliando su composición y mejorando su formación en cuestiones operativas y de seguridad alimentaría. Además de fomentar el espíritu de equipo mediante el intercambio de experiencias, los objetivos específicos del taller fueron mejorar el conocimiento sobre:
■ la labor y el origen del grupo de trabajo sobre seguridad alimentaria;
■ la seguridad alimentaria en general, y sus relaciones con otros
sectores, como por ejemplo la salud;
■ diferentes enfoques organizativos de la seguridad alimentaria;

Un voluntario de la Cruz Roja reúne información sobre
los precios de los alimentos en el mercado local.

Después de su labor sobre el terreno, los participantes analizaron la información reunida y elaboraron programas y planes
de acción nacionales y regionales.

■

■

se revitalizó el grupo de trabajo sobre seguridad alimentaria con una nueva composición y las Sociedades
Nacionales de la región pueden utilizarlo como recurso
técnico;
el taller permitió intercambiar experiencias sobre seguridad
alimentaria y dio lugar a la elaboración de planes de acción
nacionales.

Lecciones aprendidas
■

■

■

■

■

Para mantener un grupo de trabajo regional sobre seguridad alimentaria es necesario contar con el apoyo constante de RCnet a fin de permitir el despliegue de personal.
Es preciso desplegar el personal de las Sociedades
Nacionales que ha recibido capacitación a efectos de mantener su motivación una vez finalizada la capacitación.
La capacitación en evaluaciones de vulnerabilidad y de
capacidad en materia de seguridad alimentaria debería
incluir conocimientos analíticos y de planificación.
La sesión de capacitación realizada en el estado del Mar
Rojo, Sudán, permitió que los participantes conocieran
un nuevo entorno con condiciones similares a las que se
enfrentarían cuando fueran desplegados.
Es necesario efectuar el seguimiento de los planes de
acción elaborados para asegurar su puesta en práctica.

Conclusión

La higiene es importante para asegurar
una buena nutrición.

Impacto
■
■

■
■

Los participantes examinaron la relación entre la seguridad
alimentaria y el VIH/SIDA;
conocieron mejor las evaluaciones de vulnerabilidad y de
capacidad y el modo de utilizar herramientas participativas
para evaluar la seguridad alimentaria;
adquirieron experiencia práctica en la utilización de herramientas participativas con comunidades;
adquirieron experiencia práctica en una zona afectada por
la inseguridad alimentaria crónica, que se ve agravada por
sequías recurrentes (el estado del Mar Rojo en Sudán);

El grupo de trabajo regional sobre seguridad alimentaria es un recurso importante para la región de
África oriental. Será importante asegurar que se proceda al despliegue de los
miembros del grupo de trabajo para que pongan en
práctica las nuevas aptitudes adquiridas. Esta labor
depende de la Red
Regional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja de
África oriental. También
será importante seguir
organizando cursos de
actualización y de capacitación para mantener a un
cierto número de miembros del grupo constantemente preparados para que
siga funcionando.

La distribución de alimentos durante
los desastres es una de las acciones
habituales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja.
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El trabajo sobre el terreno permitió que los participantes recogieran información utilizando técnicas como:
■ recopilación de fuentes secundarias;
■ entrevistas con informadores clave;
■ calendarios estacionales;
■ debates en grupos temáticos; y
■ observación directa.

