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Nepal: Restablecer seguridad alimentaria

Enlaces:
- ¿Qué es la AIF?
- Nuestra labor en Nepal i
Más información sobre Nepal: i
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- Historia crediticia
- Datos y estadísticas
- Investigaciones
- Contáctenos

Nepal es un país sin litoral de 28 millones de personas con un ingreso per cápita de alrededor
de US$340, uno de los más bajos del mundo. Además, sus tasas de desnutrición están entre las
peores de Asia meridional. Casi la mitad de los niños menores de cinco años sufre de
malnutrición crónica y algún grado de atrofia. El país depende casi exclusivamente de las
importaciones, motivo por el cual en 2008 quedó totalmente expuesto a la acelerada alza de los
precios de los alimentos y la energía. Más del 30% de la población bajo la línea de pobreza
nacional enfrentó graves riesgos. Como si eso no fuera suficiente, la sequía afectó a los distritos
más vulnerables, mientras que las inundaciones dañaron las cosechas en muchos otros lugares.
Muy pronto la situación se tornó crítica.

En 2008, se aceleró la ejecución del Programa de Respuesta a la Crisis de los Alimentos de
Nepal y del Proyecto de Protección Social, ambos financiados por la AIF, con el fin de abordar
prontamente el impacto de la crisis mundial de los alimentos en 29 distritos afectados por la
inseguridad alimentaria. Esta gestión pretendía reforzar la producción agrícola y mejorar su
sostenibilidad, al tiempo que fortalecía los mecanismos de protección social para responder a
los efectos más inmediatos de la crisis. Para lograr este último objetivo, el proyecto respaldó la
creación de una asociación entre el Gobierno de Nepal y el Programa Mundial de Alimentos en
el marco de la cual se entregaban víveres y dinero en efectivo a los habitantes de las zonas más
afectadas.

Las comunidades han registrado múltiples beneficios, entre ellos el restablecimiento de la
seguridad alimentaria a corto plazo, el aumento de las oportunidades de empleo y los
ingresos locales. Ello gracias a la producción de vegetales, la construcción de caminos
rurales y la rehabilitación de activos comunitarios como senderos, puentes peatonales y
piletas para grifos.
-Efectos generalizados. El proyectó generó puestos de trabajo para 168.263 personas y llevó
alimentos a unas 940.000 personas; el 94% informó mejoras en su seguridad alimentaria.
-Mejores caminos locales. Ya se rehabilitaron o hay trabajos en marcha en unos 118

kilómetros de caminos rurales, iniciativa que da empleo a más de 38.000 personas.
-Activos comunitarios mejorados. Las obras están apoyando infraestructura comunitaria,
inclusive sistemas de riego y agua potable, salas de reunión, puentes de madera y caminos de
acceso.
-Impulso para el desarrollo de la comunidad. Aparte de los beneficios a corto plazo que
implica contar con efectivo y alimentos durante períodos de alta vulnerabilidad, también
surgieron beneficios de más largo aliento: más conectividad con los mercados gracias a mejores
caminos, capacitación técnica y pequeños proyectos rentables como pisciculturas y producción
de cultivos comercializables.

El proyecto fue financiado con una donación de US$19,2 millones y un crédito de US$2,5
millones de la AIF, más un aporte de US$5 millones del Fondo Fiduciario para hacer frente a la
Crisis del Precio de los Alimentos. Las inversiones de la Asociación en Nepal se centran
principalmente en ayudar al Gobierno a proporcionar servicios básicos de salud, educación,
agua potable, sistemas de riego y extensión agrícola para satisfacer las necesidades de la
población rural.

El proyecto es un esfuerzo conjunto entre el Gobierno de Nepal y el Banco Mundial. El principal
organismo ejecutor es el Programa Mundial de Alimentos.

La iniciativa comenzó como una respuesta de emergencia al alza en el precio de los alimentos y
las inundaciones del río Koshi. Aún se necesitan medidas de alivio a corto plazo debido a que el
precio mundial de los alimentos sigue siendo alto y persisten los efectos de la sequía y las
inundaciones. No obstante, también se deben fortalecer las iniciativas a largo plazo en el sector
agrícola para mejorar la productividad y la sostenibilidad. Con el fin de abordar la inseguridad
alimentaria crónica en zonas distantes, ahora el proyecto se centrará en formar capacidades
gubernamentales para mejorar la supervisión y la planificación por adelantado.
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