
GHANAESTUDIO SOBRE LA ALIMENTACIÓN Y LA 
NUTRICIÓN URBANAS EN ACCRA 

En las últimas décadas, el rápido crecimiento de la pobreza
urbana en los países en desarrollo ha superado rápidamente

los esfuerzos por corregir estos problemas exclusivos asociados a
la pobreza urbana. En el ínterin, los problemas de los pobres de
las ciudades se han vuelto más apremiantes, incluyendo sus dificul-
tades para ganar un sustento y los efectos de estas dificultades
sobre la seguridad alimentaria y la nutrición, en especial de los
niños. Como muchas otras ciudades de los países en desarrollo,
Accra ha registrado un dramático aumento de su población, con
el correspondiente deterioro de la calidad de vida.

Entre 1996 y 1997, el IFPRI realizó un profundo análisis de la
seguridad urbana en materia de alimentación y nutrición en Accra,
junto con el Instituto de Investigaciones Médicas Noguchi
Memorial de Ghana y la Organización Mundial de la Salud.

FOCO DE LA INVESTIGACIÓN
Y CONCLUSIONES CLAVE
Líder del Proyecto: Marie Ruel
El principal objetivo del proyecto de investigación consistía en
determinar de qué forma las estrategias empleadas por los
pobres de la ciudad para asegurar su sustento afectaban la
seguridad alimentaria de las familias, la atención de los niños y 
su situación sanitaria y nutricional. En el estudio se hizo uso de
enfoques de investigación cualitativos y cuantitativos, y se
incluyeron estudios sobre la participación de la comunidad,
estudios de casos de familias individuales, una encuesta a familias
representativas, entrevistas de seguimiento y grupos de dis-
cusión. La recolección de datos finalizó en 1998.

Los resultados clave del estudio incluyen los siguientes:
• El ingreso de las familias de Accra depende fuertemente 

del trabajo de sus integrantes. Los hombres generalmente
trabajan como mano de obra calificada o no calificada en
tanto las mujeres por lo general trabajan en el comercio
informal o como vendedoras de alimentos en la calle, donde
ganan mucho menos que los hombres.

• Tanto los individuos como las familias luchan por diversificar
sus fuentes de ingresos –el número promedio de actividades
generadoras de ingresos por familia era de 1,9, pero esta
cifra era significativamente menor en el caso de las familias
cuyo jefe es una mujer.

• Dentro de la ciudad de Accra, la agricultura urbana no
desempeña un papel tan importante entre las estrategias
para el sustento de las familias como en otras ciudades
africanas. Sin embargo, tiene importancia crucial en las
zonas periurbanas que rodean la ciudad. La agricultura
como fuente de sustento es cada vez más vulnerable en
Accra, a medida que la ciudad se expande físicamente, lo
que resulta en la destrucción de la tierra cultivable.

• Los habitantes de Accra dependen fuertemente del merca-
do urbano para tener acceso a alimentos –más de un 90
por ciento de los alimentos que se consumen son compra-
dos. Los alimentos comprados en la calle son un elemento
central de los patrones de alimentación, especialmente
entre los pobres, para quienes representan casi un 40 por
ciento del presupuesto total que destinan a la alimentación.
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• En Accra la desnutrición infantil es más baja que en las
zonas rurales de Ghana, pero de todas formas es alta: cerca
de un 18 por ciento de los niños de menos de tres años de
edad sufre un retardo en su crecimiento lineal (estatura más
baja que el promedio para su edad).

• Las prácticas de alimentación empleadas con los niños
pobres pueden ser, en cierta medida, responsables de los
altos niveles de desnutrición que se registran en Accra. Si
bien es normal el amamantamiento, un gran porcentaje de
madres no alimenta a sus hijos exclusivamente al pecho
hasta los seis meses de edad como se recomienda.
Asimismo, los alimentos utilizados para complementar la
leche materna con frecuencia presentan un bajo nivel de
energía y micronutrientes esenciales.

• Cuanto más educación haya recibido la madre, mejor será la
alimentación y la atención del niño, pero no hay relación
entre estas prácticas y los recursos económicos con los que
cuenta la familia, lo que sugiere que quizás la seguridad ali-
mentaria no sea la principal limitación en cuanto a las prác-
ticas óptimas de atención del niño en esta población.

• Si bien aproximadamente dos tercios de las madres de la
muestra realizaban actividades generadoras de ingresos, no
se encontró que el hecho de que la madre trabajara resul-
tara en una peor atención o una peor situación nutricional
de los niños. Las madres parecían poder hacer malabarismos
para atender eficientemente a sus hijos y desarrollar sus
actividades generadoras de ingresos.

RECOMENDACIONES
• Las políticas nacionales deben salir al paso de las necesi-

dades de los diferentes grupos vulnerables, tales como las
familias lideradas por una mujer que viven en las áreas
urbanas. Estas jefas de familia enfrentan difíciles contra-
dicciones entre su rol como cuidadoras de sus hijos y su
responsabilidad de mantener la seguridad alimentaria de su
familia.

• La educación de las niñas es una buena inversión para
reducir la pobreza, la inseguridad alimentaria y la desnutri-
ción en Accra. El aumento de las oportunidades de empleo
y el acceso a crédito podrían ayudar a eliminar algunas de
las limitaciones que enfrentan los trabajadores indepen-
dientes urbanos.

• La rápida proliferación de comerciantes y vendedores calle-
jeros de alimentos requerirá nuevos enfoques por parte de
las autoridades municipales, que más que controlar deben

dedicar sus esfuerzos a participar y colaborar. Fortalecer
las asociaciones de comerciantes y vendedores callejeros de
alimentos ayudaría a desarrollar mecanismos autorregu-
ladores y les daría una voz política a los comerciantes a
pequeña escala.
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