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Nota de orientación 

25º Reunión de la red de países SUN vía teleconferencias 

(12 al 16 de diciembre de 2016) 

DEBATE TEMÁTICO 
Sistemas de información de nutrición: recopilación, análisis y uso de los datos 

 

Los sistemas nacionales de información de nutrición son fundamentales para evaluar el statu quo y 
medir los cambios en el estado nutricional de las poblaciones, realizar un seguimiento del progreso de 
las medidas tomadas para mejorar la nutrición y priorizar las medidas orientadas a mejorar la nutrición 
para todos. Una evaluación precisa de la situación de la nutrición les permite a los gobiernos y sus 
socios tomar decisiones basadas en evidencias con respecto al desarrollo de políticas y programas de 
nutrición. Además, contar con datos confiables permite comprender mejor las necesidades 
nutricionales y el alcance de los programas, lo que puede considerarse la clave para mejorar la 
colaboración y la eficiencia entre los diversos actores involucrados.  
 
Durante la 12° reunión de Red de países SUN en enero de 2014,i que se centró en sistemas de 
información de nutrición: recopilación, análisis y presentación de informes de los datos, los países SUN 
hicieron hincapié en la importancia de analizar la información de forma significativa, armonizar el 
cronograma de medidas, fomentar las diferentes fuentes de datos y descentralizar la capacidad para 
reunir, recopilar y analizar datos.   
 
Desde este momento, varios marcos han sido aprobados, 
el marco mundial de vigilancia de la nutrición de la 
madre, el lactante y el niño pequeño (MIYCF) define un 
conjunto de 14 indicadores esenciales, que deben 
incluirse en los informes de todos los países, y un 
conjunto de 16 indicadores ampliados, que pueden 
resultarles útiles a los países para el diseño de sistemas 
de vigilancia de la nutrición nacionales que se adapten a 
los patrones epidemiológicos específicos y las decisiones 
sobre los programas. Estos indicadores esenciales se 
aprobaron en la 68° Asamblea Mundial de la Salud en el 
2015.ii 
 
Esto complementa el marco mundial de vigilancia 
integral y las metas para la prevención y el control de las 
enfermedades no transmisibles que incluye indicadores 
relevantes y un conjunto de metas mundiales de 
cumplimiento voluntario que se aprobaron durante la 66° 
Asamblea Mundial de la Salud en el 2013.iii  
 
Por último, el Grupo Independiente de Expertos del Informe Global de Nutrición (IEG IGN) identificó 
56 indicadores como los más relevantes para la nutricióniv de la lista de 242 indicadores propuestos 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los niveles provisionales propuestos para los 
indicadores de los ODS de UNSTATS de 2016.v El IEG IGN está completando una breve lista de 
indicadores relevantes para la nutrición que podrían incluirse en los Perfiles de los países, como parte 
de los Informes Globales de Nutrición para el período 2017-2020. La mayoría de los indicadores 
previstos contarán con una metodología establecida y estarán ampliamente disponibles entre los 
países SUN.  
 
Estos marcos tienen por objetivo informar a los países sobre la elección de los indicadores a incluir en 
sus sistemas nacionales de información sobre nutrición. 

El consenso sobre los indicadores se basa en 
los siguiente: 

 Asamblea Mundial de la Salud (AMS): 6 
metas mundiales  

 Marco de MIYCF: 14 indicadores esenciales 
y 16 indicadores ampliados 

 9 metas de enfermedades no transmisibles 
y 25 indicadores 

 Metas de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y Marco de Indicadores 
Globales: 56 indicadores relevantes para la 
nutrición de un total de 242 indicadores de 
los ODS (identificados por el Grupo 
Independiente de Expertos del Informe 
Global de Nutrición)  

 Perfiles de los países del Informe Global de 
Nutrición: 82 indicadores 

 Las iniciativas de esquematización de 
datos y rendición de cuentas recibieron el 
apoyo de la Red de donantes SUN. 
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Por otra parte, hay en curso una iniciativa orientada a desarrollar la capacidad de análisis de datos 

para realizar un seguimiento del progreso, informar las políticas y mejorar los programas en ocho 

países, las Plataformas Nacionales de Información para la Nutrición (PNIN).  

Construyendo sobre estos elementos, con el apoyo de la Unión Europea.vi, la Red de donantes SUN ha 

apoyado las iniciativas de esquematización de datos y rendición de cuentasvii. 

Por último, el Movimiento SUN definirá un conjunto mínimo de indicadores claves a fin de monitorear 

y rendir cuentas del progreso y los resultados más allá de los cuatro procesos de SUN de los cuales ya 

se está realizando el seguimiento a través de la evaluación conjunta nacional. Esto promueve la mejora 

continua del Movimiento SUN a través de la evaluación y el aprendizaje. Las plataformas multiactor 

nacionales están interesadas en participar del grupo de trabajo; infórmenselo a su punto focal y 

pónganse en contacto con el Secretariado del Movimiento SUN. 

La figura a continuación puede ayudar a demostrar cómo se comprende el panorama de los datos en 

términos de los usuarios, qué datos se recopilan, cómo y quién los recopila, y dónde los gobiernos y 

las plataformas multiactor mantienen una posición central para orientar las medidas, desarrollar la 

rendición de cuentas y los compromisos con el progreso en la reducción de la malnutrición. 

1 

 

 

 

 

                                                           
1*Dos iniciativas que apuntan a abordar las brechas en los datos dietarios individuales son la herramienta global sobre 

datos relativos al consumo individual de alimentos (de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, FAO, y la Organización Mundial de la Salud, OMS), y el proyecto de expansión de datos dietarios 

internacionales (INDDEX, con el apoyo de la Universidad Tufts). 

 

USUARIOS DE LOS DATOS

Gobiernos

Sociedad civil

Organismos regionales e internacionales

Academia

Sector privado

Medios de comunicación

Donantes

Parlamentarios 

QUÉ

Estado nutricional 

Prácticas dietarias* y de alimentación de los niños

Implementación de políticas y programas

Fuerza de la gobernanza de la nutrición

Costeo y financiación 

CÓMO

Registro civil y datos estadísticos indispensables

Censos 

Sistemas de información de gestión sectoriales (salud, educación, 
agricultura, recursos hídricos, protección social, etc.)

Encuestas

Vigilancia centinela

Evaluaciones rápidas 

Datos del sector privado

OMS

Niños menores de 5 años

Mujeres adolescentes de 10-14 años

Mujeres en edad reproductiva mayores de 15 años

Mujeres embarazadas y en período de lactancia

Hogares 

Instalaciones

Gobiernos

(plataformas multiactor)

© Fundación Bill y Melinda Gates (adaptado)       
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Formulación del debate 

El monitoreo confiable del progreso, la evaluación de los resultados y la demostración de resultados 

son funciones centrales para los países que participan en el Movimiento SUN. La 25ª Reunión de la 

Red de Países SUN explorará cómo los países del SUN están organizando y alineando cadenas de 

valores coherentes de datos para cumplir con estas funciones.  

Cada teleconferencia le ofrecerá a un país la oportunidad de compartir sus experiencias con otros en 

torno a las siguientes preguntas: 

 ¿Hay un participante líder reconocido en la coordinación del trabajo con los datos y la rendición 
de cuentas para la nutrición?  

 Si es así, ¿cómo garantiza el participante líder una alineación inicial entre participantes a lo 
largo de la cadena de valor de los datos —desde definir los tipos de datos que se utilizan, 
¿dónde y cómo acceder a ellos y cómo analizarlos e interpretarlos? Ejemplos de esto serían 
acordar resultados comunes, desarrollar el marco de M&E, realizar una esquematización de 
actores involucrados, identificar preguntas claves, etc. 

 Observando la cadena de valor de los datos a continuación, ¿pueden identificar cuáles fueron 
las tres brechas más grandes en términos de recopilación, accesibilidad y uso de los datos, y 
cómo fue posible llenar cada brecha específica, de acuerdo con su experiencia? Proporcionen 
ejemplos. 

 ¿Qué recomendaciones tienen para otros países que están atravesando el mismo proceso? En 
especial, ¿cómo pudieron mantener la alineación entre sectores y garantizar su interés 
continuo? 

 ¿Cuáles son las principales prioridades para este trabajo en el 2017?  

 

 

 

 

 

 
 
© Kim, 2016 adaptado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definir las prioridades de 
los datos y los indicadores 
estandarizados. Algunos 
ejemplos incluyen 
funciones normativas para 
definir los indicadores y la 
metodología de la 
presentación de informes.  

Generar y reunir datos —
por ejemplo, a través de 
encuestas o accediendo a la 
información del mercado  

Agrupar, estructurar, 
analizar y proporcionar 
accesibilidad de los 
datos. Algunos 
ejemplos incluyen 
bases de datos, 
plataformas de 
información, 
estimaciones.  

Sintetizar y presentar 
los datos para 
diferentes usos —
incluidas la abogacía, 
la rendición de 
cuentas o la 
orientación para las 
políticas y las 
prioridades de 
financiación 

Priorización de 
datos 

Recopilación de 
datos 

Accesibilidad 
de los datos 

Uso de los 
datos 
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