Indonesia

Se unió: diciembre del 2011
Población: 258,16 millones

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Sobrepeso en
los adultos (%)

24,5

36,4

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

5,7

9

Lactancia materna exclusiva de
los lactantes de 0-5 meses (%)

Diabetes en
los adultos (%)

41,5

8,7

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

13,5

Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%)

11,5

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

22,5

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.

Transformaciones institucionales en 2016-2017
2014

44%

2015

67%

2016

73%

2017

73%

2014

50%

2015

70%

2016

79%

2017

79%

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Gobierno lanzó la instrucción presidencial n.º 1 de 2017 sobre el Movimiento Comunitario para la Vida Sana (Germas) con un
enfoque multisectorial que involucra a 18
ministerios competentes e instituciones.
El Movimiento Germas está alineado con
el Movimiento SUN y apoya su implementación en Indonesia. El firme compromiso

del presidente de Indonesia con la mejora
de la nutrición quedó durante la presentación de los 10 Mensajes Importantes sobre
los Problemas de Salud en la Reunión de
Coordinación Nacional de la Salud de 2017
(Rakerkesnas). La Red de empresas SUN en
Indonesia amplió su número de miembros.

Garantizar un marco político y legal coherente
Actualmente, el Ministerio de Agricultura y
el Ministerio de Planificación y Desarrollo
Nacional están preparando el Decreto Presidencial sobre Política Estratégica para la
Alimentación y la Nutrición que servirá
como reglamento para poner en práctica el

Plan de Acción Nacional sobre la Alimentación y la Nutrición (RAN-PG) 2015-2019. El
Plan Na-cional de Trabajo Anual (RKP) 2017
del gobierno establece como una de las
prioridades nacionales la aceleración de la
mejora de la nutrición.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados
2014

48%

2015

75%

2016

75%

2017

75%

2014

35%

2015

65%

2016

65%

2017

860%

Total
ponderado
en el 2017

Los Gobiernos locales en las provincias y
los distritos convierten posteriormente al
Plan Nacional de Desarrollo a Medio Plazo
(RPJMN) 2015-2019 y el RKP en el Plan
Subnacional de Desarrollo a Medio Plazo
(RPJMD) y el Plan Subnacional de Trabajo
Anual (RKPD). En marzo de 2017, el Ministerio de Planificación y Desarrollo Nacional
(Bap-penas) lanzó la hoja de ruta 2017-2019
para el Secretariado del Movimiento SUN de

Indonesia con un plan detallado de trabajo
anual desde 2017 hasta 2019, que incluye un
mecanismo de seguimiento social por parte
de las organiza-ciones de la sociedad civil.
El Gobierno llevó a cabo una revisión intermedia del RPJMN 2015-2019 en 2017 a fin de
evaluar el logro de las metas del plan. Por
otra parte, el seguimiento y la evaluación
del RAN-PG se realiza todos los años como
parte del seguimiento conjunto.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Plan Nacional de Desarrollo a Largo Plazo
(RPJPN) 2005-2025 y el RPJMN 2015-2019
del gobierno garantiza la movilización de
recursos para la nutrición. El Ministerio de
Finanzas se comprometió a aumentar el
presupuesto para la mejora de la nutrición, incluidos los programas de reducción
del retraso en el crecimiento a través de
incentivos basados en el desempeño. El
Ministerio de Salud asignó más fondos de

su presupuesto para los programas específicos de nutrición, que pasaron de IDR 1.17
trillones (USD 87.6 millones) en 2016 a IDR
1.2 trillones (USD 89.8 millones) en 2017.
La asignación presupuestaria y el cumplimiento de la seguridad alimentaria en las
zonas rurales también subió de IDR 6.7
billones (100 pueblos) a IDR 7.4 billones
(2100 pueblos).

72%

PRIORIDADES 2017–2018
• Hacer promoción, campañas, socialización y comunicación para el cambio de comportamiento de todos
los actores involucrados sobre la mejora de la nutrición con un enfoque en la reducción del retraso en
el crecimiento;
106

• Fortalecer la coordinación multisectorial a través de
la intervención integrada en materia de nutrición.
• Desarrollar intervenciones sensibles a la nutrición y
específicas de ella basadas en evidencias; y
• Crear plataformas de conocimientos sobre nutrición.

