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Acelerar los esfuerzos nacionales para ampliar la 

información sobre las asignaciones presupuestarias 

relacionadas con la nutrición 

Introducción 

Esta nota explica a grandes rasgos el “llamado de interés” a los países para que aceleren sus esfuerzos para 

ampliar la información sobre las asignaciones presupuestarias relacionadas con la nutrición, teniendo en 

cuenta los cambios históricos a través del tiempo. Los países participantes podrán compartir y discutir sus 

hallazgos durante los talleres regionales organizados en África, Asica y América Latina. Los datos y las 

tendencias, compartidos por los Puntos Focales de SUN en nombre de los países participantes, se incluirán 

en el Informe de Progreso Anual del Movimiento SUN 2015 y en el Informe Global de Nutrición 2015 

(incluyendo, tal vez, el progreso de los1 compromisos financieros de N4G). Tenga en cuenta que los datos 

sólo podrán compararse dentro de cada país (por ejemplo, mostrando los cambios a través del tiempo) y 

no entre países. A fin de garantizar la transparencia y la reproducibilidad, se les solicitará a todos los países 

que proporcionen una descripción general precisa de la metodología, los parámetros y las fuentes de datos. 

Marco 

Los países miembros de SUN participantes recibirán apoyo a distancia del Secretariado del Movimiento 

SUN y de la Comunidad de Práctica 1 “Planificación, valoración de costes, implementación y financiación 

de medidas multisectoriales para una mejor nutrición” mientras realizan ejercicios de recolección de datos 

básicos sobre las asignaciones presupuestarias relacionadas sensibles a la nutrición y específicas de 

nutrición en los sectores relevantes usando una metodología basada en parámetros acordados a nivel 

nacional y conformada por recomendaciones globales.2Los talleres regionales proporcionarán una 

plataforma que permita a estos países presentar, discutir y validar datos en relación con asignaciones 

presupuestarias nacionales (y gastos) para la nutrición. Los países que tengan datos disponibles podrán 

presentarse en grandes eventos durante 2015 como la Tercera Conferencia Internacional sobre 

Financiamiento para el Desarrollo (Adís Abeba, julio de 2015) o la reunión de otoño del Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional (Lima, noviembre de 2015). 

Línea de tiempo 

Todos los datos deberán ser validados y comunicados a finales de abril de 2015. Los talleres regionales se 

llevarán a cabo entre mediados de marzo y mediados de abril. Para ese entonces, los países participantes 

ya habrán reunido una cantidad significativa de datos sobre asignaciones presupuestarias relacionadas con 

la nutrición que podrán compartir y validar durante los talleres. 

Próximos pasos 

Para facilitar el proceso, nos gustaría conocer su opinión acerca de sus esfuerzos y los métodos actuales en 
la recolección y presentación de datos sobre las asignaciones presupuestarias relacionadas con la nutrición. 

1. Su país ya cuenta con datos y tendencias de asignaciones presupuestarias y gastos: 
Nos gustaría aprender de su experiencia y tener un mejor entendimiento de la metodología y la fuente 
de datos. 

2. Su país ya se encuentra a mitad de camino de un ejercicio de recolección de datos: 

                                                      
1 Nutrición para el Crecimiento 
2 Para intervenciones específicas sobre la nutrición (10 intervenciones de alto impacto): uso de Cuentas de Salud Nacionales (o una versión 
ampliada); para estrategias sensibles a la nutrición: uso de una estrategia de tres pasos para identificar, clasificar y ponderar las asignaciones 
presupuestarias en los presupuestos nacionales (metodología alineada con la desarrollada por la Red de donantes de SUN). 



   Page | 2 

 

Nos gustaría saber si cree que se podrá completar el ejercicio para finales de abril y cómo podemos 
respaldar el proceso. 

3. Su país está interesado, pero aún no ha comenzado: 

Nos gustaría trabajar con usted utilizando una estrategia de 3 pasos para identificar, clasificar y 
ponderar las asignaciones en los presupuestos nacionales. 3Esta metodología está alineada con la 
desarrollada por la Red de donantes de SUN. 

Se invita a los países interesados a enviar sus manifestaciones de interés a patrizia.fracassi@undp.org y 
delphine.babin-pelliard@undp.org  

Descripción del proceso: 

Etapa Delantera  Período de 

tiempo 

Comentarios 

Respuesta de los 

países 

interesados 

 

Punto Focal de SUN 

en el gobierno o su 

representante 

designado 

Hasta finales 

de enero de 

2015 

Preparativos para la publicación de datos 

presupuestarios. 

Esto puede significar que los países ya han 

publicado datos utilizando una metodología 

específica o que los países utilizan la 

estrategia de 3 pasos para realizar el 

ejercicio. 

Comienza el 

trabajo a nivel 

nacional – 

  

Paso uno de la 

‘Estrategia de 3 

pasos’ 

Dirigido por países 

miembros de SUN. 

El SMS facilita los 

vínculos entre los 

equipos nacionales 

participantes y 

proporciona apoyo 

a distancia cuando 

es necesario 

Febrero de 

2015 y 

comienzos 

de marzo de 

2015 

Paso uno: 

 Los equipos nacionales acuerdan los 

parámetros de su revisión 

documental (es decir, elección de 

palabras claves para la búsqueda) 

 Los equipos nacionales comienzan a 

reunir datos (ingreso de datos en 

planillas de Excel) 

Se lleva a cabo 

la consulta a 

nivel nacional  

Paso dos de la 

‘Estrategia de 3 

pasos’ 

Dirigido por países 

miembros de SUN. 

Mediado a 

finales de 

marzo de 

2015 

Paso dos: 

 Los equipos nacionales realizan una 

validación preliminar con los 

ministerios relevantes sobre lo que 

se incluye y lo que se excluye 

(incluyendo la identificación de 

                                                      
3 La estrategia de 3 pasos proporcionará una estimación que no es comparable entre países, ya que los participantes nacionales habrán decidido sobre las 

palabras claves y su ponderación. En muchos casos, la estrategia de 3 pasos sólo proporcionará un cálculo de la asignación presupuestaria, a menos que el 

país publique el gasto real. En muchos países, el gasto real difiere significativamente de las asignaciones presupuestarias. La identificación de asignaciones 

presupuestarias proporcionará un punto de partida para realizar un seguimiento de los gastos actuales habiendo identificado el programa y el organismo 

de implementación. El documento que presenta la estrategia de 3 pasos está disponible en http://scalingupnutrition.org/wp-

content/uploads/2014/08/140703_ES_SUMMARY-3-STEP-APPROACH_Tracking_Domestic_Investments.pdf  
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asignaciones presupuestarias que se 

han pasado por alto) 

Talleres 

regionales para 

presentar y 

validar 

resultados  

Paso tres de la 

‘Estrategia de 3 

pasos’ 

Respaldo de las 

Redes de SUN y el 

SMS 

 

Mediados de 

marzo de 

2015 a 

mediados de 

abril de 

2015 

Paso tres: 

 Los países presentan y discuten sus 

resultados. En este caso en 

particular, se toman decisiones 

sobre la valoración de las 

asignaciones presupuestarias 

identificadas para obtener el dato 

final. 

 

 


