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ASEGURAR QUE UN FUTURO SIN MALNUTRICIÓN SEA 
POSIBLE

Al cumplir los siete años, el desarrollo cognitivo del niño, que hasta 
ese momento era preoperativa, se vuelve operativa. Del mismo modo, 
el Movimiento para el fomento de la nutrición (Movimiento SUN) 
ha celebrado sus siete años (y su siguiente etapa en apoyo de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible) reuniendo a más países y 
actores involucrados que nunca en una alianza mundial para erradicar 
definitivamente la malnutrición.

La malnutrición no tiene cabida en el futuro que queremos. Debemos 
aprovechar la oportunidad que nos brindan los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), ya que la nutrición se presenta como indicador y como 
elemento determinante del desarrollo. La buena nutrición estimula los 
progresos en salud, educación, empleo, el empoderamiento de las 
mujeres y la reducción de las desigualdades y de la pobreza. Ayuda 
a garantizar el mejor comienzo posible en la vida de los cuerpos y los 
cerebros de las niñas y los niños y es un prerrequisito para conseguir 
comunidades y países prósperos. 

El Movimiento SUN, que se formó para hacer frente a las injusticias y 
los efectos de la malnutrición, centra sus esfuerzos en erradicar todas 

las formas de malnutrición en 2030 para todas las personas y en todas partes del mundo. Los 59 países y los 
tres estados de la India que componen el Movimiento en la actualidad (que partía de cuatro países en 2010) 
demuestran que es posible alcanzar el éxito. 

Durante el último año, algunos países como Burkina Faso, Etiopía, Mauritania, Myanmar y Nigeria han 
experimentado una reducción en el retraso en el crecimiento. En todo el mundo, la cantidad de niñas y niños 
demasiado bajos para su edad ha disminuido de 165 millones en 2012 a 155 millones en la actualidad. Casi 
el 70 % de los países SUN han manifestado que el entorno en el que trabajan (intersectorialmente y entre 
todos los grupos de actores involucrados) es más propicio que antes, con más de 2.000 organizaciones de 
la sociedad civil, 400 empresas, organismos de las Naciones Unidas, periodistas, parlamentarios, científicos 
y embajadores que colaboran para abordar los problemas derivados de la malnutrición. A través de su 
trabajo conjunto, con los gobiernos a la cabeza, el Movimiento SUN facilita el progreso necesario para la 
consecución del ODS 17, que requiere la creación de alianzas para conseguir resultados que ayuden a las 
personas que más lo necesitan.
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A pesar de estos progresos tan significativos, las crisis han dejado a 20,7 millones de personas sin una 
alimentación y nutrición adecuadas en Yemen, Somalia, Sudán del Sur y el nordeste de Nigeria. Esta 
situación requiere una respuesta inmediata y coordinada. En consonancia con la promesa de los ODS de no 
dejar a nadie atrás, el Movimiento SUN ha intensificado el nivel de respuesta en los países que atraviesan 
o han atravesado recientemente crisis sociopolíticas o climáticas. Ahora, debemos centrarnos en propiciar 
colaboraciones intersectoriales sólidas para conseguir un enfoque de gobierno que convierta la nutrición en 
un motor para alcanzar sociedades más pacíficas, seguras y estables.

Asimismo, esta nueva etapa del Movimiento SUN necesita no solo poner el énfasis en la desnutrición, sino 
también en la creciente y devastadora emergencia de sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles 
relacionadas con la alimentación que casi todos los países experimentan en la actualidad. A menudo, la 
desnutrición y la sobrealimentación inciden en las mismas personas, familias y comunidades. Numerosos 
países SUN abordan este problema a través de planes y políticas nacionales.

El eje de la Estrategia y la Hoja de ruta del Movimiento SUN para el período de 2016 a 2020, que se 
presentaron el pasado septiembre, es una vía transformadora encaminada hacia un futuro donde todas las 
personas puedan ejercer su derecho a la alimentación y la buena nutrición. El año pasado, en el Movimiento 
se desarrolló un sistema de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje con el fin de ayudar a 
los actores involucrados a demostrar la manera en que sus recursos se habían traducido en resultados que 
mejorasen la nutrición de todas las personas. 

El Movimiento SUN está consiguiendo grandes progresos para asistir a niños en riesgo de malnutrición y 
para ayudar a construir sociedades prósperas y estables. A solo 13 años de finalizar el plazo establecido 
para alcanzar los ODS, no hay tiempo que perder. Aguardo con interés el trabajo que está por venir y espero 
seguir contando con su apoyo al Movimiento SUN.

.

Amina J. Mohammed 
Vicesecretaria general de las Naciones Unidas 
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AMS  Asamblea Mundial de la Salud

ASC   Alianza de la sociedad civil

CSA   Comité de Seguridad Alimentaria Mundial

ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenible

OIT    Organización Internacional del Trabajo  

OMS  Organización Mundial de la Salud

ONU   Naciones Unidas

N4G  Nutrición para el Crecimiento

PIB   Producto Interno Bruto

REACH   Nuevos Esfuerzos Contra el Hambre y la Desnutrición Infantil

SUN Fomento de la Nutrición

WASH Agua, saneamiento e higiene

Lista de abreviaturas  
y siglas
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2016-2017: Panorama gráfico Progresos mundiales

Progresos del Movimiento SUN

Intercambio 
de 
aprendizajes 
de Viet Nam 
y Laos

Los países SUN 
comparten éxitos, 
lecciones y desafíos 
para alinear a los 
múltiples actores 
involucrados detrás 
de las prioridades 
nacionales 
(374 participantes 
de 51 países SUN)

51

Myanmar informa 
avances en la 
reducción de la 
tasa del retraso 
en el crecimiento, 
de 40,6 % en 
2006 a 

29,2% 
con una medición 
intermedia de 
35,1 % en 2009

Los países SUN 
debaten sobre la 
construcción y 
mantenimiento del 
compromiso político 
respecto de las 
medidas en favor de 
la nutrición  
(300 participantes 
de 49 países SUN)

49
Semana de 
la Lactancia 
Materna 2016: 
la clave para 
el Desarrollo 
Sostenible

Financiación 
pública y 
manejo de 
resultados para  
una mejor 
nutrición en 
los países SUN 
del África

Informe 2016 
sobre los 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible

El costo de la 
malnutrición: 
Por qué urgen 
las políticas

El Japón celebra 
un intercambio 
de aprendizajes 
ghanés

Financiación 
para la nutrición: 
La pieza 
faltante del 
rompecabezas

De la ciencia 
a la acción:  
Mundo 
académico y 
encargados 
de tomar 
decisiones, 
juntos, en los 
países SUN

No creo que las 
consecuencias 
causados por 
El Niño, que 
se agravan 
por el cambio 
climático, 
hayan recibido 
la atención 
debida por 
parte de la 
comunidad 
internacional

Mary Robinson, 
presidenta, 
Fundación 
Mary Robinson 
por la Justicia 
Climática y 
miembro del 
Grupo líder del 
Movimiento SUN.

Los países SUN 
intercambian 
experiencias de 
gestión de las 
consecuencias 
causadas en 
la nutrición 
por El Niño y 
otros eventos 
climáticos

El libro  
Nourishing 
Millions: 
Stories of 
Change in 
Nutrition 

Informe de 
la nutrición 
mundial 2016



Etiopía informa 
avances en la 
reducción de la 
tasa del 
retraso en el 
crecimiento, de 
44,2% en 2011 a 

38,4% 
con una medición 
intermedia de 
40,4% en 2014.

Los países SUN 
debaten sobre 
los sistemas 
de información 
para la nutrición: 
recopilación de 
datos, análisis y 
elaboración de 
informes  
(229 participantes 
en 35 países SUN)

35

El estado indio 
de Jharkhand 
es el tercer 
estado de la 
India en unirse 
al Movimiento

Nuestra agenda 
se centra en forjar 
alianzas para 
el trabajo y la 
implementación

David Nabarro, 
facilitador del 
Desarrollo 
Sostenible

71.º período de 
sesiones de la 
Asamblea General de 
las Naciones Unidas

Guatemala adoptó 
un enfoque 
multisectorial 
para mejorar la 
nutrición, que 
lo convertirá en 
su defensor en 
la región y el 
mundo. Quiero 
compartir estas 
experiencias para 
que otros países 
puedan aprender 
y aplicarlas en sus 
territorios

Presidente de 
Guatemala, Jimmy 
Morales

Presentación del 
nuevo Grupo líder 
del Movimiento SUN

Mauritania 
informa avances 
en la reducción 
de la tasa del 
retraso en el 
crecimiento, de 
29,7% en 2011 a 

27,9%.

Burkina Faso 
informa avances 
en la reducción 
de la tasa del 
retraso en el 
crecimiento, de 
34,1% en 2011 a 

27,3% 
con una medición 
intermedia de 
32,9% en 2012

La Coordinadora 
del Movimiento 
SUN visita Côte 
d’Ivoire

Fomentar el 
nexo del sector 
WASH con la 
nutrición en 
el marco de 
la Semana 
Mundial del 
Agua 2016, en 
Estocolmo

Por lo tanto, 
la evidencia 
es clara: el 
impulso de 
la nutrición 
impulsará las 
economías

Akinwumi 
Adesina, 
director 
del Banco 
Africano de 
Desarrollo

Nutrición para 
el Crecimiento 
en Río

De la inspiración al impacto: 
Presentación de la nueva 
Estrategia y Hoja de Ruta 
(2016-2020) del Movimiento 
SUN

No he presenciado 
una mejor ocasión 
para la nutrición que 
esta. Las estrellas 
están alineadas. Con 
el Movimiento SUN, 
con sus 57 países 
que contribuyen 
enormemente a este 
decenio de éxitos. 
Creo que durante los 
próximos quince años 
los ODS se erigirán 
sobre los primeros 
cinco años del 
Movimiento SUN

Margaret Chan, ex 
directora general 
de la Organización 
Mundial de la Salud



La República 
Centroafricana, 
el 59.° país  
que se une al 
Movimiento 
SUN

Misión de la 
Coordinadora 
del Movimiento 
SUN a Asia 
Meridional: 
Bangladesh, 
Nepal, Pakistán

Los parlamentos 
cumplen una 
función clave; yo 
quiero invitarlos 
a convocar una 
consulta multiactor 
en el parlamento con 
el fin de identificar 
las acciones para 
respaldar las 
iniciativas de lucha 
contra la malnutrición 
y todas sus 
consecuencias.

Martin Chungong, 
secretario general 
de la Unión 
Interparlamentaria 
y miembro del 
Grupo líder del 
Movimiento SUN

136.º período  
de sesiones de la 
Asamblea General 
de la Unión 
Interparlamentaria, 
Daca

Nigeria informa 
avances en la 
reducción de la 
tasa del retraso 
en el crecimiento, 
de 36% en 2011 a 

32,9% 
con una medición 
intermedia de 
36,4% en 2013

Los países SUN 
debaten en torno a 
la implementación 
de acciones 
eficaces por la 
nutrición en sintonía 
con los resultados 
en común y los 
objetivos nacionales
(más de 300 
participantes de 45 
países SUN)

45

Las Naciones 
Unidas piden 
tomar medidas 
urgentes 
para evitar la 
hambruna en 
Sudán del Sur, 
Somalia, Yemen 
y el noreste de 
Nigeria

La 
Coordinadora 
del Movimiento 
SUN visita 
el Sudeste 
Asiático: Viet 
Nam, Camboya 
e Indonesia

Taller regional de la 
Red de la sociedad 
civil SUN, Senegal

Gabón, el 58.° 
país que se une 
al Movimiento 
SUN

COMPENDIUM OF   
ACTIONS   
FOR NUTRITION

Visit http://www.reachpartnership.org/it/compendium-of-actions-for-nutrition to view the 
CAN list of possible nutrition actions,  including those on multi-sectoral nutrition governance.

           NOW AVAILABLE!
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A FACILITATION RESOURCE TO FOSTER MULTI-SECTORAL DIALOGUE AT THE COUNTRY LEVEL

Compendio de 
acciones por la 
nutrición

Primera lista 
de verificación 
para planes 
nacionales 
sobre la calidad 
de la nutrición

#2030Together

Together
for the

2030
Agenda

The Partnerships Playbook

Líderes aprueban 
el Manual de 
Estrategias 
para Alianzas 
como iniciativa 
mundial y plan 
para forjar 
alianzas en favor 
de los ODS

El Movimiento para el 
fomento de la nutrición 

(Movimiento SUN)

Informe Anual  
de Progresos 2016

MÁS INFORMACIÓN
www.scalingupnutrition.org
www.facebook.com/SUNMovement
www.twitter.com/SUN_Movement

SUN_Report_cover_ESP_20161216.indd   1 16.12.2016.   13:16:33

Presentación del 
Informe Anual de 
Progresos 2017 
del Movimiento 
SUN

Ruta de 
aprendizaje de 
la Red de la 
sociedad civil 
SUN en Ruanda

La Coordinadora 
del Movimiento 
SUN visita Ghana

Cumbre sobre el Capital 
Humano: Invertir en los 
primeros años de vida del niño

Conferencia 
Mundial de 
Micronutrient 
Forum
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La Coordinadora 
del Movimiento 
SUN visita la 
India: Gujarat, 
Maharashtra, 
Uttar Pradesh, 
New Delhi

Mediados  
de 2017

“La 
coordinación 
entre los 
sectores 
WASH y la 
nutrición es 
fundamental 
porque están 
estrechamente 
vinculados y 
pueden tener 
un gran efecto 
positivo en la 
vida de cada 
mujer, hombre 
o niño.” –Dr. 
Mushtaque 
Chowdhury, 
vicepresidente 
del BRAC y 
miembro del 
Grupo líder del 
Movimiento 
SUN

Referencia al Anexo 1 sobre datos estadísticos de nutrición nacionales validados por 
UNICEF, la OMS y el Grup Conjunto de Estimación de la Nutrición del Banco Mundial. 

El Estado de 
la Seguridad 
Alimentaria y la 
Nutrición en el 
Mundo
La cantidad 
de personas 
desnutridas 
en el mundo 
aumentó de 777 
millones en 2015 
a 815 millones 
en 2016

Semana 
Mundial de 
la Lactancia 
Materna: 
Apoyar la 
lactancia 
materna, 
juntos

Foro Político 
de Alto Nivel 
(HLPF) sobre 
Desarrollo 
Sostenible 2017

Intercambio de 
aprendizaje de la 
Red de la sociedad 
civil SUN en Nepal

Conjunto de 
herramientas para los 
ODS de la Red de la 
sociedad civil SUN

Las nuevas 
estimaciones 
de 2017 sobre 
malnutrición 
infantil revelan 
que 155 millones 
de niñas y niños 
tienen retraso en 
el crecimiento,  
lo que muestra 
un descenso 
en un millón 
respecto del año 
pasado

La Coordinadora 
del Movimiento 
SUN visita África 
del Sur: Lesotho, 
Madagascar y 
Mozambique

Taller 
regional de 
parlamentarios 
en Burkina Faso

La 70.a Asamblea 
Mundial de la 
Salud recibe al Dr. 
Tedros Adhanom 
Ghebreyesus 
como su nuevo 
director general

Actualización  
de 2017: 
Preguntas 
frecuentes 
sobre el Código 
Internacional de 
Comercialización 
de Sucedáneos 
de Leche 
Materna

Podemos reparar un puente, sabemos cómo hacerlo, podemos 
reparar un puerto, sabemos cómo hacerlo, podemos reparar un carril, 
sabemos cómo hacerlo, pero no sabemos cómo reparar las células 
cerebrales cuando se deterioran. Por eso debemos modificar nuestro 
enfoque para abordar las cuestiones de la nutrición en África

Akinwumi Adesina, 
presidente del 
Banco Africano de 
Desarrollo y miembro 
del Grupo líder del 
Movimiento SUN

Reunión Anual del 
Banco Africano 
de Desarrollo en 
Ahmadabad (India)

Por 10 dólares 
anuales por niño, 
podemos prevenir 
el retraso en 
el crecimiento, 
obtener ganancias 
por 35 dólares 
por cada dólar 
invertido y 
obtener 420 000 
millones de dólares 
de beneficios 
económicos.

Jim Yong Kim, 
presidente del 
Banco Mundial

Las Reuniones de 
Primavera de 2017 
del Grupo Banco 
Mundial: Liberar el 
potencial humano 
y el crecimiento 
económico

Nutrition 
meets 

WASH 2
Stockholm World Water Week,  
28 August – 1 September 2017

45 per cent of deaths of girls and boys under  
5 years old are attributable to undernutrition. The 
factors and pathways leading to undernutrition are 
diverse, complex and most often interconnected: 
Water, sanitation and hygiene (WASH) play a 
considerable role in these pathways.
 
That is why the Scaling Up Nutrition (SUN) 
Movement and the Sanitation and Water for All 
(SWA) Partnership are continuing to strengthen their 
partnership, including collaborating at Stockholm 
World Water Week for the second year in a row.

Join us at our 2017 WASH-nutrition sessions, 
where we will unpack how WASH and nutrition 
programmes can be better designed to effectively 
contribute to achieving better nutrition outcomes.

#NutritionMeetsWASH 
#WWWeek

Made possible with considerable contributions from …

Brought to you by …

WE NEED …

WATER

TO SCALE UP 
NUTRITION!

SANITATION

HYGIENE
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53, 54, 60, 120
Níger p. XIV, 13, 16, 20, 27, 29, 31, 31, 32, 35, 36, 
121
Nigeria p. II, III, XIII, XIV, XVII, 8, 10, 16, 24, 27, 
37, 78, 122
Pakistán p. 5, 15, 20, 21, 31, 38, 50, 53, 54, 74, 
75, 123
Papua Nueva Guinea p. 15, 20, 23, 35, 42, 124
Perú p. XV, XVII, 5, 20, 21, 34, 35, 37, 49, 60, 125
República Central Africana p. XII, 17, 20, 21, 35, 
37, 91
República Democrática del Congo p. 9, 17, 20, 
32, 35, 49, 97
Ruanda p. XII, 17, 20, 22, 23, 66, 127
Senegal p. XV, 16, 20, 25, 34, 35, 37, 39, 42, 43, 
45, 43, 44, 54, 60, 66, 70, 75, 96, 128
Sierra Leona  p. 16, 20, 24, 25, 35, 45, 45, 129
Somalia  p. 8, 17, 20, 29, 31, 35, 130
Sri Lanka  p. 15, 20, 23, 24, 25, 37, 77, 132
Suazilandia  p. 17, 20, 21, 24, 134
Sudán del Sur  p. 8, 17, 20, 131
Sudán  p. 17, 20, 51, 133
Tanzania  p. 17, 29, 30, 31, 35, 43, 45, 54, 67, 77, 
136
Tayikistán  p. XVII, 15, 20, 21, 32, 43, 52, 54, 60, 
135
Togo  p. XVII, 16, 20, 35, 37, 137
Uganda  p. 17, 20, 24, 35, 36, 138
Viet Nam  p. 15, 20, 21, 35, 37, 54, 60, 74, 139
Yemen p. 8, 15, 20, 32, 140
Zambia  p. 17, 20, 39, 42, 45, 48, 49, 67, 77, 141
Zimbabue  p. XVII, 13, 17, 20, 31, 35, 43, 49, 67, 
70, 142
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Resumen y mensajes clave

DE LA INSPIRACIÓN A LA INVERSIÓN PARA GENERAR   
REPERCUSIONES EN LAS PERSONAS, LAS 
SOCIEDADES Y LOS PAÍSES

Aspectos destacados del período 2016-20171

Cada vez más, la nutrición es vista como un indicador y un indicador de desarrollo –esencial para la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La transformadora Agenda 2030 está 
basada en la ambición de no dejar a nadie atrás - una aspiración compartida por el Movimiento SUN. Con 
este objetivo, según la Estrategia y la Hoja de Ruta del Movimiento SUN (2016-2020), todos los países 
SUN serán capaces de mostrar de mostrar una mejora equitativa en el estado nutricional de todas las 
mujeres, los hombres y sus familias.

El Movimiento SUN celebra su séptimo año junto a 59 países y a los estados 
indios de Jharkhand, Maharashtra y Uttar Pradesh. En estos territorios, 
residen más de 100 millones de niñas y niños que tienen una estatura 
demasiado baja para su edad (retraso en el crecimiento) y presentan un menor 
desarrollo mental – con consecuencias irreversibles para los individuos, las 
familias, las comunidades y los países. A través del liderazgo que ejercen los 
países y los estados —junto a la sociedad civil, las empresas, los organismos 
de las Naciones Unidas, los donantes y el mundo académico—, el Movimiento 
SUN está intensificando sus esfuerzos para que la malnutrición sea una injusticia del pasado y, de este 
modo, asegurar que todas las personas de todo el mundo puedan liberar su potencial. Entre finales 
de 2016 y principios de 2017, el Movimiento SUN incorporó a la República Centroafricana y a Gabón 
en su lista de miembros.2 Al unirse al Movimiento SUN, pasan a formar parte de una comunidad que 
constantemente comparte el progreso y los desafíos, y aprende sobre la manera en que cada miembro 
une a las personas, implementa las políticas y las leyes adecuadas, lucha para alcanzar resultados comunes 
e invierte para producir un impacto. El Movimiento SUN se basa en el principio de autonomía de los países 
y la mejora continua, y los miembros en forma conjunta están trasladando la atención de la inspiración a 
la implementación y garantizando los resultados que se necesitan para erradicar la malnutrición en todas 
sus formas, asegurando no dejar a nadie atrás.

En el período de abril a agosto de 2017, 52 países3 —una cantidad excepcional comparada con los 45 
de 2016— analizaron sus esfuerzos de fomento de la nutrición y reunieron a los sectores de la nutrición 
en el marco del ejercicio anual de evaluación conjunta del Movimiento SUN. Este ejercicio ofrece una 
valiosa perspectiva de las medidas nacionales y se trata de una de las funcionalidades y herramientas 

1 A los fines del presente resumen, el informe comprende el período de abril de 2016 a agosto de 2017.  
2 El 26 de septiembre de 2017, el Gobierno del Afganistán envió una carta de intención de unirse al Movimiento SUN, con lo 
cual el Movimiento reuniría a 60 países miembros.
3 Además de los 52 países SUN que emprendieron el ejercicio de evaluación conjunta en 2017, dos nuevos integrantes del 
Movimiento SUN (Papúa Nueva Guinea y Gabón) realizaron estudios de referencia — de abril a julio de 2017 — que trazaron 
un panorama de los elementos que se implementaron para garantizar que las familias, las sociedades y las naciones tengan 
una buena nutrición en el futuro.
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más extraordinarias del Movimiento para compartir el progreso y los desafíos, y trazar el rumbo que se 
tomará en el futuro. . Los resultados de estas evaluaciones demuestran que casi el 70 % de los países SUN 
consideran que, en el período 2016-2017, trabajan en un entorno más propicio para el éxito.

El Movimiento SUN está apoyando la transformación de las vidas y el 
futuro de las personas, pero es necesario y posible lograr resultados más 
rápidos y a gran escala a fin de conseguir las seis metas mundiales para 
mejorar la nutrición para 2025 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para 2030. Los países SUN están experimentando una reducción 
significativa en la malnutrición, lo que demuestra que su erradicación está 
al alcance. En el período 2016-2017, Burkina Faso, Etiopía, Mauritania, 
Myanmar, y Nigeria informaron un descenso importante en el número de 
niños con retraso en el crecimiento.5

En todo el Movimiento SUN, se aborda el desafío creciente de la obesidad 
y el sobrepeso: 16 países SUN han incluido al sobrepeso y a la obesidad 

en sus documentos sobre estrategias y políticas nacionales, y 3 países SUN están abordando la diabetes 
y el consumo de sodio. 

El Movimiento SUN están poniendo fin a las divisiones sectoriales al reunir a los distintos sectores 
y actores involucrados de manera centralizada, regional y local. Los Gobiernos están uniendo a los 
sectores de la nutrición, y 50 países SUN ya cuentan con una plataforma multiactor activa a escala 
nacional. En 35 países —nueve más que en el período 2015-2016—, estas plataformas también funcionan 
a escala subnacional y respaldan las medidas y la implementación local entre los sectores, como el 
empoderamiento de las mujeres; la agricultura; agua, saneamiento e higiene (WASH); la salud; la protección 
social, y el desarrollo nacional.

Los actores involucrados se diversifican y crecen en número, mientras se unen a las redes, y los países 
SUN eligen a las personas indicadas para generar repercusiones duraderas en el ser humano.

Las organizaciones de la sociedad civil coordinan 
y respaldan los planes nacionales para fomentar la 
nutrición. 

La Red de la sociedad civil SUN (RSC de SUN) anima la formación 
de alianzas de la sociedad civil dinámicas y, hasta la fecha, estas 
alianzas se han creado en 39 países SUN. La red representa a más de 
2.000 organizaciones del ámbito local, nacional e internacional, 
que comprenden varios sectores y contextos, incluyendo cuatro 
grupos regionales de coordinación, dos de los cuales (que abarcan 
Asia y África Oriental y Meridional) se formaron en 2016-2017. En 

4 UNICEF. 2017. En Etiopía la malnutrición infantil ha disminuido un 20 por 
ciento en 16 años. Disponible en el siguiente enlace: http://scalingupnutrition.org/es/news/en-etiopia-la-malnutricion-
infantil-ha-disminuido-un-20-en-16-anos/ [fecha de consulta: septiembre de 2017].
5 Los progresos que informaron los países SUN, como el anterior, han sido validados por las estimaciones conjuntas de la 
malnutrición infantil de UNICEF, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Grupo del Banco Mundial..

LOS PAÍSES SUN 
COMO ETIOPÍA HAN 

REGISTRADO UNA 
DISMINUCIÓN DE 

LA MALNUTRICIÓN 
INFANTIL DE HASTA 

EL 20 % EN LOS 
ÚLTIMOS 16 AÑOS4

EN EL PERÍODO 2016-2017, 
LA RED DE LA SOCIEDAD 

CIVIL SUN ORGANIZÓ 
4 INTERCAMBIOS DE 

APRENDIZAJE EN 3 PAÍSES, 
QUE POR PRIMERA VEZ 

PERMITIERON  REUNIR A 6 
ALIANZAS EN INDONESIA, 
9 ALIANZAS EN  NEPAL Y 9 

ALIANZAS EN RUANDA. 
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el transcurso de 2016-2017, la red ha desarrollado una teoría 
del cambio para ofrecer un marco común en el que puedan 
trabajar las alianzas nacionales y la red global a fin de obtener 
información para el desarrollo de las estrategias nacionales y 
regionales y que sirva de apoyo a la implementación. 

Las empresas se asocian con los países e invierten 
e innovan en medidas y operaciones responsables y 
sostenibles para mejorar la nutrición 

La Red de empresas SUN es una plataforma mundial única para 
las empresas y la nutrición, y cuenta con más de 400 empresas 
nacionales y multinacionales, incluidas las pymes, que, como miembros, asumen el compromiso de poner 
fin a la malnutrición. Hasta la fecha, 30 plataformas multiactor incluyen representantes del sector privado, 
que reconocen el valor potencial de sus contribuciones para los consumidores, la industria alimenticia, 
la economía y el planeta. El año pasado, la Red de empresas SUN lanzó nuevas redes nacionales de 
empresas en Nigeria y Níger, lo que ha permitido a la red estar presente en 15 países SUN. Los 15 países 
SUN han tendido sus propias redes con el sector privado, y otros 7 países crearán sus propias redes. 

Los socios para el desarrollo, incluidos 
los donantes bilaterales, las fundaciones, 
los bancos de desarrollo, y otros actores 
exigen que haya voluntad política sostenida 
en el tiempo y que se otorgue prioridad a la 
nutrición en todas las agendas

La Red de donantes SUN pretende garantizar el 
compromiso político frente a la nutrición y adopta el 
enfoque SUN como un movimiento mundial valioso. 
Se encarga de fomentar el acceso a los países a más y 
mejores opciones de financiación para la nutrición, en 
todos los niveles. Además de incrementar la rendición 
de cuentas y medir el progreso en la movilización 
de recursos, la Red de donantes se ocupa de hacer 
un seguimiento de los gastos de los donantes en 

materia de nutrición. Con el fin de incrementar, armonizar y alinear el apoyo que prestan los socios para el 
desarrollo a los planes públicos de nutrición, 36 países cuentan con un facilitador de donantes designado, 
en comparación con los 28 registrados en el período 2015-2016. Las Redes de donantes SUN están en 
24 países SUN. Además de ello, la Red de donantes SUN ha revisado estas estructuras y se esmera 
para incrementar el aprendizaje y fortalecer las capacidades con el propósito de promover los esfuerzos 
nacionales multisectoriales para erradicar la malnutrición.

Las Agencias de las Naciones Unidas 
aprovechan sus conocimientos técnicos y 
funcionales para producir una convergencia 
en las medidas multisectoriales nacionales 
de nutrición

Un total de 57 países SUN han establecido Redes de 
las Naciones Unidas y han designado puntos focales 
de la Red de las Naciones Unidas para el SUN. En total, 
37 países (o el 65 %) han designado presidentes en 
la Red de las Naciones Unidas. La iniciativa Esfuerzos 
renovados contra el hambre y la desnutrición infantil 
(REACH) participó en 17 países SUN en el período 2016-
20176 y sigue siendo un servicio, que se ofrece a través de la Red de las Naciones Unidas, en respuesta a la 
demanda de los países de generar un impulso y fomentar la capacidad para la gobernanza multisectorial 
de la nutrición, implementación y resultados.

Un total de 41 plataformas multiactor trabajan con científicos y académicos para respaldar la toma de 
decisiones basada en evidencias y mejorar la coordinación entre los gobiernos y las instituciones de 
investigación.

6 Hasta el 30 de abril de 2017, REACH tenía presencia en once países, a saber: Burkina Faso, Burundi, el Chad, Haití, Lesoto, 
Malí, Myanmar, Senegal, Sierra Leona, Tanzania y Zimbabue. En otras ocasiones, ha brindado apoyo a otros países, entre 
ellos, Bangladesh, Etiopía, Ghana, Guinea, Laos, Mauritania, Mozambique, Nepal, Níger, Ruanda y Uganda.

EN EL PERÍODO 2016-2017, 
LA RED DE LA SOCIEDAD 

CIVIL SUN ORGANIZÓ 
4 INTERCAMBIOS DE 

APRENDIZAJE EN 3 PAÍSES, 
QUE POR PRIMERA VEZ 

PERMITIERON REUNIR A 6 
ALIANZAS EN INDONESIA, 
9 ALIANZAS EN NEPAL Y 9 

ALIANZAS EN RUANDA.

EL ENFOQUE MULTI-ASOCIATIVO 
Y MULTI-ACTORAL ES NECESARIO 
POQUE NO PODEMOS PRETENDER 

QUE PODEMOS, QUE SABEMOS 
TODO Y QUE SOMOS CA-PACES DE 

HACERLO TODO SOLOS EN TÉRMINOS 
DE FINANCIACIÓN Y GESTIÓN DE 

PROYECTOS [DE NUTRI-CIÓN] 
– Neven Mimica, Comisario Europeo 

de Cooperación Internacional y 
Desarrollo Y Miembro del Grupo 

Líder Del Movimiento SUN

A FIN DE SATISFACER MEJOR LA 
DEMANDA, EN EL PERÍODO 2016-
2017, LA RED DE EMPRESAS SUN SE 

ASOCIÓ CON EL BANCO AFRICANO 
DE DESARROLLO Y ASHOKA 

CHANGEMAKERS PARA ELIMINAR 
LOS OBSTÁCULOS QUE ENFRENTAN 
LAS EMPRESAS, EN ESPECIAL LAS 

PYMES, CUANDO TRATAN DE 
INVERTIR EN NUTRICIÓN EN ÁFRICA.
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En este momento, 42 países SUN aprovechan los poderes presupuestarios, legislativos y políticos de los 
parlamentarios, lo que ayuda a consolidar la nutrición como una prioridad nacional.

Los medios de comunicación se encargan de hacer correr la voz sobre la nutrición en 33 países SUN. Son 
19 los países que trabajan junto a los medios de comunicación para lograr cambios de comportamiento, 
la promoción o la difusión de políticas, y 3 países SUN han establecido redes exclusivas de periodistas.7 
En 5 países SUN, se utilizan las redes de la sociedad civil para involucrar a los medios de difusión, y cada 
vez son más los países SUN que reconocen que trabajar con este sector es fundamental para aplicar las 
políticas y los planes de nutrición.8

En total, 25 países SUN han designado uno o varios embajadores de la nutrición de alto nivel político o 
social, como primeras damas, presidentes, primeros ministros, estrellas del deporte, líderes religiosos y 
tradicionales, y famosos.

Los países SUN demuestran que la planificación, el cálculo de costos, la financiación y la implementación 
de un conjunto común de resultados de la nutrición es aún un trabajo en curso. Monitorear el impacto y 
asegurar un sistema fiable e inclusivo de gestión de datos continúa siendo un desafío. 

En el período 2016-2017, los países SUN han trabajado sin cesar para asegurar marcos 
regulatorios, legales y políticos coherentes y sólidos, con perspectiva de género, para 
corregir las diferentes causas de la malnutrición. 

Son 45 los países SUN que han implementado alguna forma de medida legal relacionada con el Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna. Dentro de este grupo, 39 países 
SUN cuentan con reglamentos o legislación integrales que reflejan todas o la mayoría de las disposiciones 
del Código.9 En 24 países existe un mínimo de 14 semanas de licencia de maternidad con goce de 
sueldo, y 5 países SUN (Benín, Burkina Faso, Malí, el Perú y Senegal) han ratificado el Convenio sobre 
la Protección de la Maternidad 2000 (Núm. 183) de la Organización Internacional del Trabajo. El Perú 
y Senegal firmaron este importante Convenio en el período 2016-2017. En 18 países existe un alto nivel 
de protección constitucional del derecho a la alimentación. En 56 países se dispone de una legislación 
sobre la yodación universal de la sal, mientras que 46 países implementaron leyes sobre la fortificación 
obligatoria de la harina. Por otro lado, 18 países SUN cuentan con estrategias de movilización social, 
promoción y comunicación, y otros 3 países están creando sus propias estrategias. En este momento, 49 
países SUN10 disponen de datos sobre las políticas nacionales para garantizar una dieta saludable.

7 Según lo informado en el ejercicio de evaluación conjunta de 2017 del Movimiento SUN.
8 Tenga en cuenta que esta reseña data del análisis emprendido en agosto de 2016.
9 Base de referencia de MEAL (2017). Fuente de datos: OMS, UNICEF, Red Mundial de Grupos Pro Alimentación Infantil 
2016. Comercialización de sucedáneos de la leche materna: Aplicación del Código Internacional, Informe de situación, 2016. 
Ginebra: OMS.
10 IFPRI (2015). Informe de la nutrición mundial.
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Los países SUN se comprometen a garantizar que todas las medidas de nutrición 
entre los sectores estén coordinadas en torno a un marco común de resultados. 

Ahora son 37 los países SUN que informan que han implementado un marco común de resultados nacional. 
Por otro lado, 14 más están en proceso de desarrollar o actualizar su marco. En 24 países existe un marco 
de evaluación y monitoreo, mientras que otros 5 lo están creando. En total, 33 calcularon los costos 
totales. Un total de 47 países realizan el seguimiento de las asignaciones de los recursos financieros 
públicos de la nutrición, y 25 países reconocen las necesidades de financiación que deben satisfacerse. 
Son 18 los países que informan que los donantes nacionales se han alineado en torno a la presentación de 
esta información nacional.

Las crecientes contribuciones efectivas de los embajadores de la nutrición, en todos 
los niveles, favorecen las inversiones en nutrición. 

La asignación presupuestaria promedio estimada de la nutrición en los 37 países SUN constituye el 5,9 
% de los gastos públicos generales, aunque el gasto específico de la nutrición es inferior al 0,05 %. La 
mayor participación de gastos relativos a la nutrición se observa en la protección social, seguido de la 
salud, la agricultura, agua y saneamiento y educación. Los puntos focales SUN en los gobiernos y las redes 
SUN trabajan arduamente para utilizar la evidencia recopilada a través de los ejercicios de análisis del 
presupuesto para promover un mayor volumen de gasto, más orientado a la nutrición. 

Panorama de las acciones mundiales  
en el período 2016-2017
Sabiendo que asociarse es fundamental para armar 
el rompecabezas de la nutrición, el Movimiento 
SUN está tendiendo puentes con otras asociaciones 
y alianzas fundamentales que reconocen las 
conexiones esenciales entre la buena nutrición,  
el empoderamiento de las mujeres, los sistemas 
alimentarios sostenibles, la atención sanitaria, 
el agua y saneamiento, y la educación. Se han 
establecido alianzas oficiales con Sanitation and 
Water for All (SWA) y Women Deliver, además de 
las estrategias de colaboración que se formaron con 
la iniciativa Todas las Mujeres, Todos los Niños, la 
Alianza Mundial para la Educación, el Panel Mundial 
sobre Agricultura y Sistemas Alimentarios para la 
Nutrición (GLOPAN), la Alianza de ENT, la Red de 
Acción para el Desarrollo de la Primera Infancia y 
el foro EAT. 

En diciembre de 2016, se presentó la primera lista 
de verificación para el desarrollo de planes de 
nutrición de “buena” calidad, con la Red de las 
Naciones Unidas para el Movimiento SUN. Existen artículos y estudios de caso sobre el uso de la lista de 
verificación, puesto que ya se ha utilizado para desarrollar políticas y planes de nutrición en los países 
SUN, como Burkina Faso y Cambodia.

En el marco normativo de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2) y la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición (2016-2025) 
es un marco de trabajo dirigido a implementar medidas mundiales de nutrición para erradicar el hambre y 
la malnutrición en todas sus formas, y reducir la carga de las enfermedades no transmisibles relacionadas 
con la dieta en todos los grupos etarios y en todo el mundo. En enero de 2017, se presentó su programa 
de trabajo, tras la proclamación del Decenio en abril de 2016. Desde entonces, Noruega se ha convertido 
en el primer país en establecer una red de acción, mientras que el Ecuador y el Brasil han sido los primeros 
países en asumir los ambiciosos compromisos. 

Los diferentes actores en los países SUN está utilizando redes adicionales y valiosas para informar acer-
ca del trabajo a nivel nacional. Con el fin de “ordenar” el saturado ámbito de la nutrición, en marzo de 
2017, el Movimiento SUN —en colaboración con la Red de Emergencias de Nutrición (ENN por sus siglas 
en inglés)— reunió a representantes de Alive & Thrive, Royal Dutch DSM, la Alianza Mundial para una 
Alimentación Mejorada (GAIN), GLOPAN, el Instituto Internacional de Investigaciones sobre Política Ali-
mentaria (IFPRI), el Instituto de Estudios para el Desarrollo, el consorcio MQSUN, SecureNutrition, el Sa-
ckler Institute for Nutrition Sciences, el Programa Mundial de Alimentos, la Organización Mundial de la 
Salud, UNICEF y el Banco Mundial. Esta reunión permitió acordar una definición práctica de la gestión del 
conocimiento para el Movimiento y llegar a un acuerdo sobre los medios para coordinar los esfuer-zos de 

EN DICIEMBRE DE 2016, EL MANUAL 
DE ESTRATEGIAS PARA ALIANZAS 

— BASADO EN LOS PRINCIPIOS DE 
COMPROMISO DEL MOVIMIENTO 

SUN, CREADO CON EL APOYO DE LA 
INICIATIVA “TODAS LAS MUJERES, 
TODOS LOS NIÑOS”, LA ALIANZA 
MUNDIAL PARA LA EDUCACIÓN, 

EL RETO DEL HAMBRE CERO Y 
“SANITATION AND WATER FOR ALL” — 

FUE APROBADA POR LÍDERES GLOBALES 
COMO UNA INICIATIVA DE ALIANZAS 

GLOBALES Y UN PLAN PARA LAS 
ALIANZAS EN FAVOR DE LOS OBJETIVOS 

DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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gestión del conocimiento, a fin de apoyar las prioridades de los países SUN, conforme a la Estra-tegia y 
hoja de ruta del Movimiento SUN (2016-2020).

En mayo de 2017, el Movimiento SUN demostró su compromiso de generar cambios para las niñas y 
mujeres en todo el mundo, al centrarse en mejorar la nutrición y salud de las madres y los recién nacidos, 
el tema mensual exclusivo de la campaña Deliver for Good. El Movimiento SUN es uno de los socios 
fundadores de esta importante iniciativa. 

En julio de 2017, un total de 44 países, como los países SUN de Bangladesh, Benín, Botsuana, Costa Rica, 
El Salvador, Etiopía, Guatemala, Indonesia, Kenia, Nepal, Nigeria, el Perú, Tayikistán, Togo y Zimbabue, 
emprendieron sus revisiones voluntarias nacionales de los progresos nacionales en función de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, durante el Foro Político de Alto Nivel (HLPF) sobre Desarrollo Sostenible 2017, 
con el tema “Erradicación de la pobreza y promoción de la prosperidad en un mundo cambiante”. En el 
Foro se analizaron en profundidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 2, 3, 5, 9 y 14.

Próximos pasos: asegurar que un futuro  
sin malnutrición esté al alcance
Hasta junio de 2017, 17 países SUN contaban con llamamientos humanitarios activos. El Movimiento SUN 
está profundizando en los desafíos que enfrentan los países SUN durante las crisis urgentes o recurrentes 
a los fines de proporcionar una serie de recomendaciones sobre cómo centrarse en nutrición puede 
ayudar a reducir la brecha desarrollo-humanitaria y ayudar a implementar la “Nueva Forma de Trabajo” 
adoptada en la Cumbre Humanitaria Mundial. En aras de alcanzar los objetivos de la Estrategia y la 
hoja de ruta del Movimiento SUN (2016-2020) y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, estas 
recomendaciones se basan en los ejemplos de los países SUN. En la Agenda 2030, que comprende los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, se reconoce la estrecha relación entre la paz 
y el desarrollo sostenible y, por lo tanto, se hace hincapié en que nadie quede atrás y se apunta a llegar 
primero a los más rezagados. Esto se traduce en el crecimiento inclusivo de todas las personas, ya sea que 
se encuentren en un contexto estable, frágil o de conflicto. 

A medida que el Movimiento SUN se prepara para adoptar su nueva fase, los actores involucrados buscan 
demostrar la manera en que los recursos financieros y humanos se convierten en acciones y resultados 
que permiten que todos accedan a una mejor nutrición. Para alcanzar esta ambición, es preciso contar 
con un sistema sólido de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje (MEAL, por sus siglas 
en inglés) que refleje la teoría del cambio subyacente del Movimiento. Para este fin, en el período 2016-
2017, se ha desarrollado un marco de resultados del sistema MEAL que incluye indicadores de progreso. 
La elección de los indicadores es compatible con las iniciativas, como los ODS, y los marcos de monitoreo 
acordados a nivel mundial, y refleja los datos que ya se publicaron (es decir, datos secundarios). El sistema 
MEAL incluye también indicadores específicos del Movimiento SUN.

En 2017, se creó un plan de compromiso, luego de que 
el Secretario general de las Naciones Unidas designara 
en 2016 un nuevo Grupo líder del Movimiento SUN, 
compuesto por jefes de Estado, impulsores del sector 
público y privado, académicos y propulsores del cambio 
social. Este plan permitirá aprovechar las distintas 
esferas de influencia de los integrantes del Grupo líder 
para animar a los encargados de tomar decisiones e 
intelectuales a escala nacional y mundial a que activen los 
debates sobre nutrición, destaquen la enfoque y el papel 
del Movimiento, y apoyen sus objetivos intersectoriales. 
La reunión anual del Grupo líder se celebró en el marco 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
septiembre de 2017 con el tema “Nutriendo un futuro 
sostenible”, donde cada miembro de Grupo adquirió 
nuevo compromisos para apoyar a los países del 
Movimiento SUN

El enfoque del Movimiento SUN es permitir que los 
países ejerzan su liderazgo y sentido de apropiación, en 

línea con el compromiso de los ODS de no dejar a nadie atrás. Para centrar la atención en las medidas 
nacionales —un requisito para la Estrategia y hoja de ruta del Movimiento SUN 2016-2020— y lograr 
resultados y repercusiones duraderas en el ser humano, será preciso contar con los esfuerzos consolidados 
y coordinados de cada uno de los actores involucrados. Por ejemplo, al año de haber asumido como 
coordinadora del Movimiento SUN, Gerda Verburg prometió que visitaría 20 o más países SUN en 2017, 
para conocer más de cerca los desafíos y las oportunidades en el fomento de la nutrición que enfrentan 
los distintos grupos de países y los estados indios. 

“TODOS PODEMOS SER — TODOS 
DEBERÍAMOS PROCLAMARNOS — 
EMBAJADORES DE LA NUTRICIÓN, 

YA QUE DESDE EL LUGAR EN 
EL QUE NOS ENCONTRAMOS, 

PODEMOS HACER UNA 
DIFERENCIA IMPORTANTE EN LAS 
VIDAS DE MUCHAS PERSONAS. 
ASÍ QUE REMANGUÉMONOS 

Y HAGAMOS QUE EL 2018 SEA 
UN AÑO DECISIVO PARA LA 

NUTRICIÓN” 
– Gerda Verburg, Coordinadora 

del Movomiento SUN
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1.1 ¿A QUÉ NOS REFERIMOS CON «MALNUTRICIÓN»? 

La buena nutrición no consiste 
solamente en la cantidad de 
alimentos disponibles para el 
consumo, sino, más bien, en 
garantizar la ingesta de los nutrientes 
adecuados. La buena nutrición es 
fundamental en todas las etapas de 
la vida: desde la leche materna que 
reciben los bebés hasta la ingesta 
de alimentos que incluyen las 
calorías, proteínas, carbohidratos, 
vitaminas o minerales adecuados 
para las personas adultas y durante 
cualquier otra etapa de la vida. El 
consumo deficiente de los nutrientes 
adecuados causa desnutrición, 
mientras que el consumo excesivo 
provoca sobrealimentación.

La malnutrición no es solo 
consecuencia de la falta de 
alimentos nutritivos y seguros, sino 
que está estrechamente asociada 
con un amplio espectro de factores: 
el empoderamiento de las mujeres, 
la salud, los cuidados, la educación, 
el saneamiento y la higiene, y el 
acceso a los alimentos y recursos, 
entre otros. 

En 2017, se estima que en los 
59 países y los tres estados de la India que componen el Movimiento para el fomento de la nutrición 
(Movimiento SUN), viven cerca del 60 % de los niños menores de cinco años con retraso en el crecimiento, 
el 45 % de los niños con emaciación, y casi el 30 % de los niños menores de cinco años con sobrepeso.

La nutrición hoy

El alcance de la malnutrición en 2017

• En la actualidad, cerca de una de cada tres personas en todo 
el mundo sufre de al menos alguna forma de malnutrición: 
emaciación, retraso en el crecimiento, deficiencia de 
vitaminas y minerales, sobrepeso, obesidad y enfermedades 
no transmisibles relacionadas con la alimentación. 

• 2.000 millones de personas están malnutridas por 
deficiencia de micronutrientes.

• 155 millones de niñas y niños menores de cinco años 
tienen una estatura demasiado baja para su edad (retraso 
en el crecimiento), mientras que unos 52 millones no llegan 
al peso indicado para su altura (emaciación), y otros 41 
millones tienen sobrepeso. Ninguno de estos niños crece de 
forma saludable. 

• 815 millones de personas pasan hambre.

• 1.900 millones de adultos tienen sobrepeso o son obesos.

• 422 millones de adultos en todo el mundo sufren de 
diabetes tipo 2.

• En 14 países, menos de la mitad de los niños menores 
de cinco años eluden el retraso en el crecimiento y la 
emaciación.

1
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Combatir la malnutrición no es solo una buena decisión: 
es la correcta 
Todas las mujeres, los hombres y los niños tienen derecho a recibir alimentos y una nutrición adecuados.11 
Este derecho, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, es parte del derecho a 
disfrutar de un nivel de vida adecuado. Además, está consagrado junto con el derecho fundamental de 
todas las personas a estar protegidas contra el hambre en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de 1966, cuyo 50.º aniversario se celebró en diciembre de 2016. Asimismo, la 
Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 obliga a los Estados Parte a «combatir las enfermedades 
y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación 
de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable saludable, 
teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente».12

La buena nutrición impulsa el 
desarrollo, el bienestar y el éxito 
ASe estima que el 45 % de los decesos en menores de cinco 
años están relacionados con la malnutrición. Si no se aborda 
este problema, los efectos a largo plazo son devastadores 
en los niños que sobreviven: se puede reducir su desarrollo 
cognitivo y físico, su capacidad productiva puede disminuir, 
y su estado de salud puede ser deficiente. Los niños con 
retraso en el crecimiento tienen más probabilidades de sufrir 
sobrepeso u obesidad durante su vida adulta. 

Los primeros 1.000 días de vida (desde el embarazo de 
la madre hasta el segundo cumpleaños del niño) son muy 
importantes, ya que constituyen una oportunidad decisiva 
para la determinación del destino de ese niño. La nutrición es 
fundamental en el cuidado de sus cerebros, su posesión más 
importante. 

11 El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, 
tiene acceso físico y económico en todo momento a una alimentación adecuada o a los medios para obtenerla. El derecho 
a la alimentación adecuada no debe interpretarse, por consiguiente, en forma restrictiva asimilándolo a un conjunto de 
calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos. —Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) 
(1999, pág. 2).
12 Asamblea General de las Naciones Unidas (1989). «Convención sobre los Derechos del Niño», 20 de noviembre de 1989, 
Naciones Unidas, Colección de Tratados, vol. 1577, Artículo 24(2) (c). 

 PODEMOS REPARAR 
UN PUENTE; SABEMOS 
CÓMO HACERLO. 
PODEMOS REPARAR UN 
PUERTO; SABEMOS CÓMO 
HACERLO. PODEMOS 
REPARAR UN CARRIL; 
SABEMOS CÓMO HACERLO. 
PERO NO SABEMOS CÓMO 
REPARAR LAS CÉLULAS 
CEREBRALES CUANDO SE 
DETERIORAN. POR ESO 
DEBEMOS MODIFICAR 
NUESTRO ENFOQUE...

– Akinwumi Adesina, 
presidente del Banco 
Africano de Desarrollo y 
miembro del Grupo líder 
del Movimiento SUN
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La buena nutrición es mejor negocio 
La necesidad de fomentar la nutrición es muy grande, como también lo es la oportunidad de hacerlo en los 
países y otros actores involucrados, como las empresas, los donantes, los miembros de la sociedad civil y 
el sistema de las Naciones Unidas. Es bien sabido que una nutrición deficiente tiene efectos económicos 

devastadores (por ejemplo, los estudios revelan que solo el retraso 
en el crecimiento implica la pérdida de 25.000 millones de dólares 
USD por año en África), pero la inversión en la nutrición tiene 
el potencial de romper el ciclo de la pobreza y de estimular el 
desarrollo económico de forma paralela: cada dólar USD invertido 
puede producir ganancias de 16 dólares USD,13 por lo que la buena 
nutrición es un componente básico del capital humano.

Se estima que el Producto Interior Bruto (PIB) puede incrementarse 
en al menos un 10 % anual con una mejora en la nutrición. Dicho de 
otra forma: si las personas obtienen los alimentos adecuados según 

sus necesidades específicas (las mujeres, los hombres, las niñas y los niños necesitan nutrientes diferentes 
a lo largo de su vida), estarán más saludables, rendirán más en la escuela, tendrán oportunidades laborales 
decentes y estarán más capacitadas para garantizar el progreso de todos los miembros de sus familias.

1.2 EL PANORAMA MUNDIAL:  
LA MALNUTRICIÓN EN POCAS PALABRAS

Entre 1990 y 2015, la tasa de 
desnutrición cayó estrepitosamente 
del 23,3 % al 12,9 % en los países en 
desarrollo.15 Asimismo, el retraso 
en el crecimiento disminuyó en 
numerosos países. Aumentó la 
visibilidad de la nutrición como 
prioridad política, y hoy se la 
reconoce como impulsor de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y la clave para alcanzar todos 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La Agenda 2030 considera que la nutrición constituye 
la oportunidad de conectar los conceptos de «personas, 
prosperidad, planeta, alianzas y paz».

13 IFPRI (2015). Informe de la nutrición mundial 2015: Acciones y responsabilidades para hacer progresar la nutrición y el 
desarrollo sostenible. Disponible en el siguiente enlace: http://www.ifpri.org/node/15426 [Fecha de consulta: agosto de 
2017].
14 Grupo del Banco Mundial (2016). Un Marco de Inversión en la Nutrición: Cumplimiento de las Metas Globales de Retraso 
en Talla, Anemia, Lactancia y Emaciación. Disponible (en inglés con resumen ejecutivo en español) en el siguiente enlace: 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26069;jsessionid=7BAB7658BC3085AF9F51D203ACBCEA84 
[Fecha de consulta: julio de 2017]. 
15 OMS (2017). Herramienta para el seguimiento de las Metas Globales 2025 (versión 
3, 05/2017): Mapeo de indicadores: anemia. Disponible en el siguiente enlace:  
h t tps : //ex t ranet .who. i n t /s ree/Repor t s?op=vs&path=/WHO_HQ_Repor t s/G16/PROD/EXT/Targets_ 
AnaemiaWorldMap&VSPARAM_varLanguage=E&VSPARAM_varISOCODE=ALB&VSPARAM_varPopulationType= 
Women&CountrySorted=Albania&__principal__=Principal%5BClient%5Banonymous%4010.28.26.74%40%5D%2C10. 
28.26.10%5DRoles%3A%5B%5D%2BGroups%3A%5B%5D&varCountry=Albania&&_USER_=anonymous&CountryChoice= 
ALB&varLanguage=E&varISOCODE=ALB&_ROLES_=Everyone&LanguageChoice=E&varTarget=Dev [Fecha de consulta: 
30 de junio de 2017].

 LAS GANANCIAS 
QUE GENERAN LOS 
PROGRAMAS PARA 
MEJORAR LA NUTRICIÓN 
SUPERAN AMPLIAMENTE 
LOS COSTOS.14

 SIN UNA BUENA 
NUTRICIÓN, LA POBREZA NO 
PODRÁ ERRADICARSE. SIN 
UNA BUENA NUTRICIÓN, NO 
PODRÁN ELIMINARSE LAS 
DESIGUALDADES DE GÉNERO. 
SIN UNA BUENA NUTRICIÓN, NO 
MEJORARÁ LA SALUD, NO SE 
PODRÁ ENCONTRAR ENFOQUES 
INNOVADORES, NI TAMPOCO 
SE PODRÁ ESTABLECER LA PAZ 
NI LA ESTABILIDAD. LA BUENA 
NUTRICIÓN ES UN ELEMENTO 
FUNDAMENTAL. 

– Gerda Verburg, 
Coordinadora del Movimiento 
SUN
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Personas: La buena nutrición durante los primeros 1.000 días de vida de los niños 
es fundamental para alcanzar el máximo potencial físico, intelectual y humano en la 
adolescencia y la adultez.

Prosperidad: Un dólar USD invertido en nutrición genera 16 dólares USD de ganancias.

Planeta: Si las dietas promedio de los adultos que viven en el Reino Unido se 
adecuaran a las recomendaciones de la OMS, las emisiones de gases de efecto 
invernadero asociadas a la alimentación se reducirían en un 17 %.

Alianzas: No existe un solo actor que pueda abordar todas las causas subyacentes 
de la malnutrición. La Agenda 2030 insta a los actores a adaptarse a los objetivos 
de nutrición acordados intergubernamentalmente y a contribuir con sus respectivas 
competencias y fortalezas.

Paz: Una mejor nutrición ayuda a romper el ciclo intergeneracional de la desigualdad 
y la pobreza, por lo que contribuye a establecer una sociedad más pacífica.16

El reconocimiento mundial de la importancia de la buena nutrición se debe al compromiso y la motivación 
de los países, que han comprendido que una buena nutrición equivale a un futuro próspero y sostenible. 
Las medidas que propusieron los países recibieron el apoyo del Movimiento SUN, el Pacto Global de 
Nutrición, el nuevo énfasis para reorientar los sistemas alimentarios en pos de la nutrición tras la Segunda 
Conferencia Internacional sobre la Nutrición (CIN2) y el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre 
la Nutrición.

Sin embargo, el compromiso político y la creciente colaboración no son suficientes. Los progresos son 
dispares en las regiones, los grupos poblacionales y los géneros. Se necesita producir un impacto más 
rápido. En 2015, el mundo acordó erradicar todas las 
formas de malnutrición para 2030. Hasta el día de hoy 
y pese a los avances alcanzados, siguen sin cumplirse 
las metas establecidas por la Asamblea Mundial de la 
Salud relativas a la nutrición maternoinfantil. Alrededor 
de 800 millones de personas continúan desnutridas. 
155 millones de niños (el grupo más vulnerable) tienen 
una estatura demasiado baja para su edad, 52 millones 
pesan menos de lo que deberían, y 41 millones pesan 
más. Por otra parte, las tasas de prevalencia y los 
números absolutos para el sobrepeso y la obesidad 
han aumentado significativamente. En la actualidad, coexisten múltiples formas de malnutrición en el 
mismo país, la misma comunidad, la misma familia e incluso la misma persona. Si persisten las tendencias 
actuales, el número absoluto de personas con sobrepeso aumentará de casi 2.000 millones a 3.300 
millones para 2030.

16 Comité Permanente de Nutrición de las Naciones Unidas, UNSCN (2017). Erradicar la malnutrición en todas sus formas y 
no dejar a nadie atrás para 2030. Disponible en el siguiente enlace: https://www.unscn.org/uploads/web/news/document/
NutritionPaper-SP-WEB.pdf / [Fecha de consulta: septiembre de 2017].
17 FAO (2017). El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2017. Disponible en el siguiente enlace: 
http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/es/ [Fecha de consulta: septiembre de 2017].

EL HAMBRE AUMENTA  
EN TODO EL MUNDO:  
EL NÚMERO ESTIMADO  
DE PERSONAS DESNUTRIDAS 
PASÓ DE 777 MILLONES EN 2015 
A 815 MILLONES EN 2016.17



M
ovim

iento
 SU

N
 In

fo
rm

e an
u

al d
e p

ro
g

reso
s d

e 20
17

5

C
ap

ítu
lo

 1: L
a n

u
trició

n
 h

o
y

LA SUPERACIÓN DEL RETO IMPUESTO POR LA 
OBESIDAD Y EL SOBREPESO18

• Desde 1980, la obesidad se ha duplicado en todo el mundo, 
y la mayoría de la población mundial vive en países donde el 
sobrepeso y la obesidad causan la muerte de más personas 
que la desnutrición. El estudio se basa en los datos y métodos 
de Global Burden of Disease (carga mundial de morbilidad), y 
revela que en 2015 había un total de 107,7 millones de niños y 
603,7 millones de adultos obesos. Desde 1980, la prevalencia 
de la obesidad se ha duplicado en más de 70 países, y ha 
estado en constante aumento en la mayoría del resto de 
países.

• En más de quince años, no se han realizado avances que 
frenaran la tasa de sobrepeso19 en 2016, más de 1.900 
millones de adultos tenían sobrepeso, lo que representa 500 
millones más de personas que en 2008. De esta cifra, más de 
600 millones eran obesos.

• En 2016, casi 41 millones de niños menores de cinco años 
tenían sobrepeso. En África del Norte y del Sur y en Asia 
Central, al menos uno de cada diez niños menores de cinco 
años tiene sobrepeso.20

• El sobrepeso y la obesidad afectan a las mujeres de manera 
desproporcionada: Las estimaciones indican que, a escala 
mundial, había 266 millones de hombres y 375 millones de 
mujeres con obesidad en 2016. En los países SUN, estas 
diferencias están incluso más marcadas con una tasa de 
prevalencia del 14 % para las mujeres y del 5 % para los 
hombres. En los países SUN destaca la amplia diferencia en la 
prevalencia del sobrepeso: la tasa de prevalencia es de 37 % para las mujeres y de 23 % para los hombres.21 

Los países sun multiplican sus esfuerzos para reducir la tasa de obesidad y 
sobrepeso

16 países SUN han incluido el sobrepeso y la obesidad en sus documentos nacionales de políticas y 
estrategias, mientras que 3 países SUN llevan un registro de la incidencia de la diabetes y la ingesta de 
sodio.22 

Guinea-Bissau tiene el objetivo de reducir en un 15 % la proporción de personas con sobrepeso a través 
del fomento de unos hábitos de alimentación saludables, registrando y tratando los casos de obesidad en 
centros de salud. La ley de 2013 del Perú sobre la promoción de alimentos saludables para niñas, niños y 
adolescentes incluye disposiciones sobre educación nutricional en escuelas; el desarrollo de un observatorio 
de nutrición que estudie el sobrepeso y la obesidad; alimentos saludables en los comedores escolares; la 
promoción de actividad física; y la reglamentación sobre la comercialización de alimentos no saludables, 
entre otros. En Pakistán, se ha elaborado un plan de acción nacional para la prevención y el control de las 
enfermedades no transmisibles y la promoción de la salud. El plan incluye un marco integral de acción, 
elaborado para abordar los problemas multidisciplinares causados por las enfermedades no transmisibles. 
La obesidad y el sobrepeso cobran importancia como áreas de estudio especiales, teniendo en cuenta su 
peso en la prevalencia de las enfermedades coronarias y la hipertensión. Además, los ministerios de Salud 
y Planificación están elaborando un plan de acción consolidado para la consecución de los ODS 2 y 3 que 
abordará la desnutrición, la obesidad y el sobrepeso. 

18 A menos que se indique lo contrario, las cifras provienen de la Organización Mundial de la Salud (junio de 2016). Nota 
descriptiva: Obesidad y sobrepeso. Disponible en el siguiente enlace: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 
[Fecha de consulta: 12 de enero de 2017]. 
19 UNICEF/OMS/Grupo del Banco Mundial (2017). Estimaciones conjuntas sobre malnutrición infantil - Niveles y tendencias 
(edición de 2017). Disponible en el siguiente enlace: http://www.who.int/entity/nutgrowthdb/jme_brochoure2017.pdf?ua=1 
[Fecha de consulta: septiembre de 2017]. 
20 Ibíd.
21 Véase anexo 1 para más información.
22 Movimiento SUN (2016). Informe de referencia sobre el Sistema MEAL. 

 LA OBESIDAD 
ES UNA BOMBA DE  
RELOJERÍA. ADEMÁS,  
EXISTE UN ELEVADO RIESGO 
DE QUE EL COMPROMISO 
POLÍTICO QUE HEMOS 
CONSEGUIDO HASTA EL 
MOMENTO SE DISMINUYA 
POR OTRAS PRIORIDADES. 
EL MOVIMIENTO SUN 
DEBE CENTRARSE EN LA 
NECESIDAD DE ERRADICAR 
LA DESNUTRICIÓN, JUNTO 
CON OTRAS FORMAS DE 
MALNUTRICIÓN. 

– Tom Arnold, ex director 
ejecutivo de Concern 
Worldwide y excoordinador 
del Movimiento SUN
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Cómo transformar múltiples cargas en múltiples ganancias

Durante las décadas pasadas, la cantidad y la calidad de las dietas de las personas y la epidemiología (la 
rama de la medicina que estudia la transmisión y el control de las enfermedades) relacionada con la nutrición 
se vieron modificadas. Las múltiples cargas de la malnutrición se consideran como la coexistencia de la 
desnutrición con el sobrepeso, la obesidad o con enfermedades no transmisibles durante el transcurso 
de la vida de una misma persona (la presencia simultánea de dos o más formas de malnutrición o el 
desarrollo de múltiples formas de malnutrición durante su vida), familias (miembros de una misma familia 
con múltiples formas de malnutrición) y poblaciones (repletas de casos de desnutrición y sobrepeso en 
una comunidad, región o nación). 

Las múltiples cargas representan una oportunidad única para la acción. La lucha contra la malnutrición 
es fundamental para alcanzar los ODS y para favorecer el desarrollo de las personas y la economía. Es 
más, con inversión en iniciativas de con un propósito doble o incluso triple, se podrán abordar diferentes 
formas de malnutrición al mismo tiempo. Con esta medida, podemos tender un puente vital entre las 
políticas e iniciativas exitosas que ya están en marcha y las intervenciones nuevas en pos de la nutrición 
que tienen el potencial de conseguir beneficios abundantes y de verdad.23

23 OMS (2016). Nota descriptiva: Obesidad y sobrepeso. Disponible en el siguiente enlace: http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs311/es / [Fecha de consulta: 12 de enero de 2017]. 
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Además, las hambrunas están exacerbando la malnutrición de millones de personas en todo el mundo. 
Cuatro países SUN (Nigeria, Somalia, Sudán del Sur y Yemen) están experimentando hambrunas, crisis o 
situaciones de emergencia relacionadas con la inseguridad alimentaria.24 Se estima que 9,9 millones de 
personas sufren inseguridad alimentaria en dichos países,25 entre ellas, de 1,3 a 1,4 millones de niños menores 
de cinco años presentan desnutrición aguda grave con riesgo de muerte.26 En la actualidad, decenas de 
millones de refugiados por guerras (civiles), terrorismo, desastres naturales, brotes de enfermedades, 
violaciones a los derechos humanos y políticas socioeconómicas inadecuadas corren riesgo de padecer 
malnutrición. Además, los problemas ambientales, como el cambio climático; la contaminación del aire, 
el agua y suelo; y la reducción de la biodiversidad están creando una serie de condiciones que ponen en 
riesgo la salud y la nutrición de las personas. Dichas condiciones representan también un gran problema 
para el desarrollo sostenible.

¡Es hora de actuar! 
Tenemos que fijar nuestras iniciativas para erradicar la malnutrición en todas sus formas. Deben 
involucrarse más sectores (además de la salud y la agricultura), más actores (además de los tradicionales) 
y más países. 

Como las personas no viven en «sectores», todos los actores involucrados deben adoptar los ODS y 
cambiar la forma en que han estado trabajando hasta la fecha. La nutrición debe considerarse como los 
pilares para la construcción de mejores vidas y futuros prósperos. Esto implica que todos los actores 
del Movimiento SUN deben ser catalizadores y actuar como puentes para conectar a los sectores y los 
actores involucrados. En lugar de suponer que otras personas saben sobre nutrición, todos los actores 
involucrados en la nutrición deben aprender el idioma en que hablan los otros sectores y entender el 
punto en que se encuentran, tanto respecto de sus medidas de éxito como de sus procesos de rendición 
de cuentas. Todos los actores, desde los niveles políticos más altos hasta la sociedad civil, las empresas, 
los donantes, los organismos de las Naciones Unidas y el mundo académico, necesitan modificar sus 
conductas para que la nutrición contribuya a la consecución de los ODS y para que estos contribuyan a la 
nutrición. En resumen, la buena nutrición se debe considerar como un derecho humano y el fundamento 
del bienestar. Las mujeres y las niñas deben ser la prioridad, sin dejar a nadie atrás.

24 Se registra la presencia de hambrunas y de precursores de las formas más graves de hambruna en la Red de Sistemas de 
Alerta Temprana para la Hambruna mediante el sistema integrado de clasificación de fases, que oscila entre la fase 1 y la 5, 
según la definición de las brechas en el consumo de alimentos en al menos una de cada cinco familias. Se hace referencia 
a las crisis (clasificación de fase 3) en el caso de graves deficiencias en el consumo de alimentos con elevadas tasas de 
malnutrición grave. Se hace referencia a la emergencia (fase 4) en el caso de deficiencias extremas en el consumo de 
alimentos que provocan tasas muy elevadas de desnutrición aguda y mortalidad excesiva. Se hace referencia a la hambruna 
(fase 5) en el caso de la falta casi total de alimentos u otras necesidades básicas.
25 ACAPS (2017). Hambruna en el noreste de Nigeria, Somalia, Sudán del Sur y Yemen: Informe final. Ginebra: Proyecto sobre 
Capacidades de Evaluación (ACAPS).
26 ACNUR (2017). «El ACNUR afirma que el riesgo de muerte por inanición aumenta en el Cuerno de África, Nigeria, 
Yemen. El desplazamiento está en aumento.» Disponible (en inglés) en el siguiente enlace: http://www.unhcr.org/en-us/
news/briefing/2017/4/58ec9d464/unhcr-says-death-risk-starvation-horn-africa-yemen-nigeria-growing-displacement.html 
[Fecha de consulta: mayo de 2017].
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MUJERES Y NIÑAS: MOTORES PARA LA 
ERRADICACIÓN DE TODAS LAS FORMAS  
DE MALNUTRICIÓN
La malnutrición, al igual que la pobreza, es sexista. En casi 
todos los países del mundo, la desigualdad de género y 
las normas culturales reprimen a las mujeres y las niñas, 
y evitan que muchas de ellas ejerzan su derecho legítimo 
a decidir sobre sus cuerpos dentro de sus familias, en el 
trabajo y en sus comunidades. Sin embargo, las mujeres y 
las niñas son las piezas fundamentales de las sociedades 
saludables. Démosles acceso a una buena nutrición 
durante toda su vida, y ellas construirán un mundo más 
próspero y saludable.

• Favorecer el estado nutricional de las mujeres y las niñas es fundamental para mejorar la salud materna 
y del recién nacido. Una nutrición deficiente (durante el embarazo y la lactancia, las mujeres requieren 
altos niveles nutricionales) causa que los niños nazcan con deficiencias nutricionales, que corran el 
riesgo de sufrir retraso en el crecimiento, emaciación u otras amenazas a la salud como enfermedades 
infecciosas. La anemia incide en el 20 % de las muertes maternas en todo el mundo.

• El empoderamiento de las mujeres disminuye el hambre. Los estudios revelan que casi la mitad de la 
reducción del hambre entre 1970 y 1995 se debe a la mejora en la condición de las mujeres.28

• Cada año, podrían salvarse las vidas de más de 820.000 niños si fueran amamantados desde su 
nacimiento hasta los 23 meses de vida. La lactancia materna mejora el cociente intelectual y la asistencia 
escolar; además, está asociada con mayores ingresos en la vida adulta. Sin embargo, alrededor de 830 
millones de mujeres trabajadoras en todo el mundo se ven privadas de una licencia por maternidad 
adecuada. 

• Las niñas que contraen matrimonio siendo aún jóvenes presentan unas mayores tasas de anemia 
y malnutrición que quienes lo hacen y procrean con más edad. Los hijos de madres adolescentes 
tienen mayores posibilidades de tener un peso bajo al nacer, sufrir una condición nutricional deficiente 
y experimentar retraso en el crecimiento. Por ello, la malnutrición y la inseguridad alimentaria son tanto 
la causa como la consecuencia del matrimonio precoz.

• Si las mujeres y las niñas no tienen acceso a la educación, estarán menos capacitadas para alimentar 
a sus hijos y cuidar de su salud. El acceso a la planificación familiar también incide significativamente 
en los resultados nutricionales clave.

 
De las palabras a los hechos por las mujeres y las niñas del movimiento SUN 

A menudo, los ministerios que trabajan en pos del empoderamiento y la igualdad de las mujeres forman 
parte de las plataformas multisectoriales y multiactor de los países SUN. El año pasado, los países SUN 
(entre ellos Bangladesh, Burundi, Côte d’Ivoire y la República Democrática del Congo) afirmaron haber 
trabajado con estos ministerios para impulsar los avances en nutrición que afectan a mujeres y hombres. 
ONU Mujeres participó en el equipo que llevó a cabo el ejercicio de evaluación conjunta en 2017 en 
Camerún.

Para garantizar que las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades en la vida, es preciso 
contar con un entorno jurídico y unas políticas con perspectiva de género. El programa revisado de 
desarrollo de los grupos vulnerables de Bangladesh, dependiente del Departamento de Mujeres y Niños, 
considera que la nutrición es un componente clave. Entre 2016 y 2017, Ghana amplió su licencia parental. 
Guinea estableció un grupo de mujeres parlamentarias en la Asamblea Nacional, además de una alianza 
de mujeres y medios de comunicación con el fin de difundir novedades sobre nutrición. Los países SUN 
garantizan la consonancia intersectorial y los resultados comunes para las mujeres y las niñas con, por 
ejemplo, el nuevo Programa nacional de nutrición II de Etiopía, que incluye una sección específica sobre 
la «implementación de la nutrición con perspectiva de género»; la Estrategia nacional de nutrición para 
2025 y el Plan de acción de 2016 a 2020 (ambos de Laos), que incluyen una sección sobre los «papeles 

27 Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS (2017). ¿Qué pueden aprender los Estados Unidos del Movimiento 
para el fomento de la nutrición (Movimiento SUN)? Evaluación de liderazgo nacional en Bangladesh, Kenia y Zambia. 
Disponible (en inglés) en el siguiente enlace: https://www.csis.org/analysis/what-can-united-states-learn-scaling-nutrition-
sun-movement/?block2 [Fecha de consulta: agosto de 2017].
28  IFRPI (2003). La importancia de la condición de las mujeres respecto de la nutrición infantil en los países en desarrollo. 
Disponible (en inglés) en el siguiente enlace: http://www.ifpri.org/publication/importance-womens-status-child-nutrition-
developing-countries [Fecha de acceso: septiembre de 2017].

 LOS ENFOQUES  
EXITOSOS EN POS DE  
LA NUTRICIÓN SON  
AQUELLOS QUE RECONOCEN Y 
ABORDAN LAS DESIGUALDADES 
SOCIALES Y DE GÉNERO Y QUE 
BUSCAN ERRADICARLAS.27
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de género» como parte de sus principios rectores. Nepal elaboró el marco «Presupuesto de instrumentos 
para la igualdad de género en Nepal 2016», que ya está en marcha. El Salvador incorpora la igualdad 
de género en las actividades del sector WASH, como se propone en el Plan regional para los países de 
la CELAC. Costa Rica, El Salvador y Nigeria también se comprometieron a fortalecer las iniciativas con 
perspectiva de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas como temas prioritarios para el 
período de 2017 a 2018.

Tabla 1: Monitoreo de indicadores específicos sobre mujeres en los Países SUN

Indicador

Cantidad 
de países 
SUN con 

datos

Mín. Máx. Promedio Media Media de todos los 
países con datos

Mujeres matriculadas en 
la escuela secundaria (%) 54 5 126 51 44 92 (178)

Mujeres de entre 20 y 
24 años que contrajeron 
matrimonio o practican el 
concubinato antes de los 
18 años (%)

57 7 76 32 32 27 (124)*

Fertilidad adolescente 
(cantidad de nacimientos 
por cada 1.000 mujeres 
de entre 15 y 19 años)

59 17 229 101 92 44 (219)*

Proporción de mujeres en 
edad reproductiva (de 15 
a 19 años) que satisfacen 
sus necesidades de 
planificación familiar 
mediante métodos 
modernos (%)

58 6 89 50 47 78 (131)*

* Base de datos mundial de indicadores de los ODS, https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ [Fecha 
de consulta: 29 de agosto de 2017]
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Seguir con el impulso 
En 2016 y 2017 la nutrición experimentó un impulso. Las oportunidades de promoción en los niveles más 
altos demostraron la importancia de la nutrición para las alianzas y el capital humano. Estas instancias 
comenzaron en 2016 con un evento destacado en el marco del 71.º período de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, denominado «Juntos por la Agenda 2030: Alianza en favor de las mujeres, 
los niños y los adolescentes para la prosperidad y la transformación del mundo», en el que múltiples 
iniciativas en favor de los ODS aprobaron los principios del compromiso del Movimiento SUN.

Poco después, se celebró la Cumbre sobre el Capital Humano en el marco de la reunión anual del Banco 
Mundial, que reunió a ministros de Finanzas con la intención de compartir sus compromisos para mejorar 
la nutrición. En enero de 2017, los líderes mundiales se centraron en mejorar la nutrición y los sistemas 
alimentarios sostenibles durante el Foro Económico Mundial. En abril y mayo, la Unión Interparlamentaria 
centró en la nutrición su Asamblea General celebrada en Daca (Bangladesh). Poco después, tuvieron 
lugar las reuniones anuales del Banco Mundial y del Banco Africano de Desarrollo, donde se enfatizó 
la importancia de aumentar la inversión en pos de la nutrición. Posteriormente, en mayo, la Asamblea 
Mundial de la Salud resultó ser un espacio clave para la exposición de las iniciativas que los países SUN 
están desarrollando para abordar la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no 
transmisibles. En julio, el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible revisó el ODS 2, y 30 
países SUN se sometieron voluntariamente a la revisión de sus planes para la consecución de los ODS. 
En septiembre, se celebró la reunión del Grupo líder SUN en el marco del 72.º período de sesiones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tanto en ella como en los eventos paralelos, se destacó 
la nutrición en los primeros años de vida. En octubre, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (la 
plataforma internacional e intergubernamental más inclusiva) dedicará un día entero a la nutrición. En él, 
los actores involucrados trabajarán para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para todas las 
personas. En noviembre, en Milán (Italia) se celebrará la Cumbre Mundial de Nutrición, donde se presentará 
el Informe de la nutrición mundial de 2017, un reconocido informe del panorama y la rendición de cuentas 
del estado de la nutrición en todo el mundo. Posteriormente, los 59 países miembros del Movimiento SUN 
serán convocados en Abiyán (Côte d’Ivoire) para la Reunión Mundial del Movimiento SUN de 2017, un foro 
para intercambiar conocimientos, aprender y trazar el futuro de sus países miembros.29

29  Para conocer el panorama completo de la nutrición en todo el mundo y los detalles de gestión en materia de nutrición 
mundial, visite: https://www.unscn.org/en/resource-center/UNSCN-Publications
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EN POS DE LOS ODS: CÓMO INTEGRAR LA NUTRICIÓN 
EN EL SECTOR WASH 

• El saneamiento deficiente es la segunda causa del 
retraso en el crecimiento en todo el mundo.30 Por 
ello, no resulta sorprendente la magnitud actual de 
la desnutrición en un mundo donde 844 millones de 
personas viven sin agua potable y 2.300 millones de 
personas no tienen acceso a unas instalaciones de 
saneamiento adecuadas.31

• Según estimaciones de la OMS, la mitad de los casos de 
desnutrición está relacionada con infecciones causadas 
por instalaciones deficientes del sector WASH. La 
evidencia, además, indica múltiples trayectos.32

• Las iniciativas multisectoriales son fundamental para 
alcanzar todos los ODS. El ODS 2 (poner fin al hambre 
y la malnutrición) no podrá conseguirse sin la aplicación 
de medidas interrelacionadas para alcanzar el ODS 6 
(garantizar el acceso universal a WASH). 

Alianzas multisectoriales 
contra la malnutrición y las 
instalaciones deficientes del 
sector WASH en los países SUN
Tras reconocer la estrecha relación entre las condiciones deficientes en el sector WASH y la desnutrición, 
en numerosos países SUN existe una creciente colaboración entre actores gubernamentales y las alianzas 
que elaboran las políticas y los planes nacionales para el sector WASH y la nutrición.

En Camboya, el Gobierno priorizó la mejora del sector WASH con el fin de generar avances en su 
compromiso multisectorial para reducir las tasas del retraso en el crecimiento. La Estrategia nacional de 
la seguridad alimentaria y nutricional (de 2014 a 2018), bajo la dirección del Consejo para la Investigación 
Agrícola y el Desarrollo Rural, prioriza el sector WASH en un enfoque integral que combina, en todos los 
niveles, intervenciones específicas de nutrición con intervenciones relativas a la nutrición.33 Asimismo, 
dicho Consejo formó un subgrupo de trabajo en pos del sector WASH y la nutrición, que une al Ministerio 
de Desarrollo Rural y al Ministerio de Salud con donantes clave y asociados por el desarrollo. El grupo 
impulsa iniciativas integrales, como la organización del primer taller nacional sobre el sector WASH y la 
nutrición (celebrado en noviembre de 2016 con el auspicio del vice primer Ministro —, que reunió a los 
encargados de tomar decisiones nacionales y subnacionales, incluidos cuatro ministros gubernamentales 
y diez vicegobernadores.

En Madagascar, donde casi la mitad de los niños menores de cinco años sufren retraso en el crecimiento 
y solo el 10 % de la población tiene acceso a instalaciones de saneamiento básicas, el presidente 
Rajaonarimampianina presentó recientemente el tercer Plan nacional de medidas para la nutrición. El 
plan, elaborado junto con la sociedad civil y el mundo académico, toma las recomendaciones de una 
evaluación realizada tras el segundo Plan nacional de medidas para la nutrición. El tercer Plan se centra en 
los primeros 1.000 días de vida del niño y propone intervenciones que busquen generar el capital humano 

30  Danaei G. et al. (2016). Factores de riesgo del retraso en el crecimiento en 137 países en desarrollo: Análisis de riesgo 
comparativo a escala mundial, regional y nacional. PLoS Medicine 13(11): e1002164.doi:10.1371/journal.pmed.1002164
31 UNICEF/OMS (2017). Avances en agua potable, saneamiento e higiene: actualización de 2017 e informe de referencia 
de los ODS. Disponible (en inglés) en el siguiente enlace: https://washdata.org/report/jmp-2017-report-final [Fecha de 
consulta: agosto de 2017].
32  OMS (2008). Agua potable, mejor salud: Costos, beneficios y sostenibilidad de las intervenciones para proteger y 
promover la salud. Disponible (en inglés) en: https://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596435_eng.pdf [Fecha 
de consulta: julio de 2017].
33  Consejo para el Desarrollo Agrícola y Rural del Reino de Camboya (2014). Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (2014-2018). Disponible (en inglés) en el siguiente enlace: http://foodsecurity.gov.kh/assets/uploads/
media/_20160707_093107_.pdf [Fecha de consulta: agosto de 2017].

 LA PROMOCIÓN  
DE LA NUTRICIÓN NO ES  
TERRENO EXCLUSIVO DE  
UN MINISTERIO O UNA 
INSTITUCIÓN, SINO QUE ES UNA 
CUESTIÓN TRANSVERSAL QUE 
REQUIERE EL TRABAJO CONJUNTO 
DE NUMEROSOS SECTORES, 
INCLUIDOS EL SUMINISTRO 
DE AGUA Y LA HIGIENE, LA 
AGRICULTURA, EL DESARROLLO 
RURAL, LA EDUCACIÓN, LA SALUD, 
LA PROTECCIÓN SOCIAL Y LOS 
SECTORES DE LA INFORMACIÓN, 
ASÍ COMO LAS CONTRIBUCIONES 
DE LAS AUTORIDADES 
SUBNACIONALES, LOS 
ASOCIADOS POR EL DESARROLLO, 
Y EL SECTOR PRIVADO.

– Su Excelencia Yim Chhayly, vice 
primer ministro de Camboya



M
ovim

iento
 SU

N
 In

fo
rm

e an
u

al d
e p

ro
g

reso
s d

e 20
17

13

C
ap

ítu
lo

 1: L
a n

u
trició

n
 h

o
y

necesario para garantizar el desarrollo de Madagascar, incluida la coordinación multisectorial priorizando 
el sector WASH.

Con el fin de reforzar e impulsar estas iniciativas nacionales, SUN y Saneamiento y Agua para Todos 
(SWA) entablaron una alianza para garantizar la promoción de la integración e identificar y compartir 
buenas prácticas. Numerosos aliados apoyaron esta iniciativa mediante la publicación de nuevos informes 
de promoción y guías prácticas para la integración del sector WASH con la nutrición. 

La receta del éxito: Cómo integrar el agua, el 
saneamiento y la higiene en las medidas para 
erradicar la malnutrición

El informe, elaborado por Acción contra el Hambre, SHARE y WaterAid, 
sostiene que la integración de la nutrición y el sector WASH en las medidas 
para erradicar la malnutrición es fundamental para obtener los resultados 
esperados. El informe pone de relieve algunas de las medidas prácticas para 
integrar el sector WASH y la nutrición y una serie de propuestas en países con 
políticas bien integradas, como Camboya, Níger y Zimbabue. 

Véase: www.wateraid.org/recipeforsuccess 

Guía práctica de WASH y la nutrición

Publicada por Acción contra el Hambre, esta guía práctica facilita el diseño 
y la implementación de programas en contextos de ayuda humanitaria y de 
desarrollo. Combina la experiencia de numerosas personas y organizaciones 
que realizan tareas en el sector WASH y de la salud y la nutrición, incluidos 
UNICEF, la OMS, Acción contra el Hambre, WaterAid, y Concern Worldwide, 
entre otras. . 

Véase: https://www.actionagainsthunger.org.uk/publication/wash%E2% 
80%99nutrition-2017-guidebook

2+6=17 – Relacionar el sector WASH con la 
nutrición, un proyecto para la consecución del 
ODS 17

El informe, elaborado por la red alemana de agua, saneamiento e higiene, 
ayuda a los actores a identificar la manera particular de «experimentar la 
relación entre el sector WASH y la nutrición» en el marco de los ODS. Mejora 
el entendimiento entre las dos áreas temáticas y los distintos grupos de 
actores involucrados. Asimismo, brinda ejemplos y recomendaciones para 
incrementar el impacto, la rentabilidad y el carácter sostenible de las medidas.

Véase: http://www.washnet.de/wp-content/uploads/washnet17_linking-
wash-nutrition_web_170721_jr.pdf

The recipe for success:
how policy-makers can integrate water,  

sanitation and hygiene into actions  
to end malnutrition
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La lucha contra la malnutrición  
en el Movimiento SUN

2.1  EL ESTADO DE LA MALNUTRICIÓN EN LOS PAÍSES
 QUE CONDUCEN EL MOVIMIENTO
En la actualidad, el Movimiento SUN está integrado por 59 países y los estados indios de Jharkhand, 
Maharashtra y Uttar Pradesh. En estos territorios residen más de 100 millones de niños con retraso en 
el crecimiento. Sin embargo, gracias a su compromiso, colaboración, inversión y aplicación de medidas 
efectivas, millones de niños tienen la posibilidad de disfrutar de una vida mejor, lo que genera un efecto 
multiplicador en todas las familias, las comunidades, las regiones y los países. Las comunidades serán más 
prósperas y el mundo se convertirá en un lugar más seguro y sostenible. 
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América Latina 
y el Caribe

Asia y el 
Pacífico

*Estimación conjunta de la malnutrición infantil 
de UNICEF, la OMS y el Banco Mundial, edición 

2016. Los países SUN ultimaron los resultados de 
la evaluación conjunta en el 2017.

Véase “Perfiles de los países SUN” entre las 
páginas 82-142 para más información. 

Situación nutricional

Progreso en el logro de los objetivos estratégicos del Movimiento SUN  
(total ponderado, como se informa en el 2017)*
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El estado de la malnutrición  
en el Movimiento SUN

*Estimación conjunta de la malnutrición infantil de UNICEF, la OMS y el Banco Mundial, edición 2015. 
Los países SUN ultimaron los resultados de la evaluación conjunta en el 2016.

Véase “Perfiles de los países SUN” entre las páginas 82-142 para más información. 

16

Situación nutricional

Progreso en el logro de los objetivos estratégicos del Movimiento SUN  
(total ponderado, como se informa en el 2017)*
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EN POS DE LOS ODS:  
PRESENTACIÓN DEL SISTEMA MEAL 
Tal como se suele decir: «No se puede administrar lo que 
no se puede medir». El seguimiento de los progresos en 
nutrición es muy importante. Con la visión de que tanto las 
mujeres, los adolescentes, y los niños en especial gocen de 
un futuro próspero, la transformadora teoría del cambio del 
Movimiento SUN pide que todos los actores involucrados 
se reúnan y colaboren para facilitar la movilización y la 
utilización coordinada de los recursos. 

A medida que el Movimiento SUN pone en marcha su 
nueva fase, los actores involucrados buscan demostrar 
la manera en que los recursos financieros y humanos se 
convierten en iniciativas y resultados que permitan el 
acceso a una mejor nutrición para todas las personas. 
Para conseguir este objetivo, es preciso contar con un 
sistema de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas 
y aprendizaje (MEAL, por sus siglas en inglés) sólido 
que refleje esta teoría del cambio y que sea adecuado a la naturaleza sistémica de los cambios que el 
Movimiento SUN busca generar en sus 59 países miembros.

 LA NUTRICIÓN ES UN 
CATALIZADOR PARA ALCANZAR 
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE. SIN EMBARGO, 
NO ES FÁCIL MEDIR LOS 
PROGRESOS CONSEGUIDOS EN 
MATERIA DE NUTRICIÓN.

– Gerda Verburg, 
Coordinadora del Movimiento 
SUN

Un camino de transformaciones

Contribuir al logro  
de los ODS

La implementación alineada permite obtener muchos 
más resultados de los que se podrían haber conseguido 
si se trabajara de forma individual

Movilización de recursos y ampliación del alcance de las  
medidas específicas de nutrición y las contribuciones 
sensibles a la nutrición relevantes a nivel loca

Los participantes modifican su comportamiento y 
se comprometen a alcanzar resultados comunes de 
nutrición para todos y, en todo lugar

Varios actores involucrados se reúnen para enfrentar la malnutrición 
y crear un entorno favorable para mejorar la nutrición con equidad

Mujeres, niños, adolescentes y familias  
avanzan hacia el objetivo de terminar con 
la malnutrición para el 2030

Figura 1: La transformadora teoría del cambio del Movimiento SUN 
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En el período de 2016 a 2017 se ha desarrollado este marco de resultados del sistema MEAL, que 
incluye indicadores de progreso que corresponden a cada paso de la teoría del cambio. La elección de 
los indicadores es compatible con las iniciativas y los marcos de monitoreo acordados a nivel mundial 
e incluye los datos secundarios de repositorios que ya son públicos (por ejemplo, las bases de datos 
mundiales de UNICEF, el Observatorio mundial de la salud de la OMS, etc.). El sistema MEAL también 
incluye indicadores específicos del Movimiento, que se basan en los datos primarios que recopilaron el 
Secretariado del Movimiento SUN (como la evaluación conjunta anual del Movimiento SUN) y las redes 
mundiales..

Objetivos del sistema MEAL:

Evaluar el progreso de 
los países SUN de forma 
grupal

Evaluar el progreso de los países SUN mediante un conjunto 
determinado de indicadores que abarcan diferentes esferas, como los 
compromisos, las medidas, los resultados y las repercusiones.

Evaluar el progreso de 
los países SUN de forma 
individual

Comprender las áreas en las que cada país SUN ha conseguido más 
avances y las que se han quedado rezagadas.

Identificar los patrones 
de progreso en los países 
SUN 

Identificar los patrones de los países SUN que han conseguido más 
avances , los países SUN que están a mitad de camino, y los que 
tienen dificultades para progresar.

Identificar los patrones 
vinculados con la teoría 
del cambio 

Comparar los países SUN partiendo de la base de grupos 
específicos de indicadores que correspondan a la teoría del cambio 
del Movimiento SUN: el entorno propicio, la financiación, las 
intervenciones, la legislación, los ODS considerados como impulsores 
de la nutrición, el estado nutricional y la contribución de la nutrición a 
los ODS.

Con el fin de facilitar las comparaciones entre los indicadores y los países, los valores de cada país están 
agrupados en valores con un código de colores que representa un espectro en el desempeño. Esta 
clasificación se basa, sobre todo, en el desempeño en comparación con otros países SUN, aunque a veces 
se tienen en cuenta otros parámetros comunes ya establecidos, como la significación de la prevalencia de 
la anemia para la salud pública.
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Identificación de las vulnerabilidades ante la malnutrición
En la actualidad, 155 millones de niñas y 
niños padecen retraso en el crecimiento. 
En el Informe de la nutrición mundial 
de 2016, se indica la manera de analizar 
los umbrales de los determinantes 
subyacentes del retraso en el crecimiento 
(las calorías de los alimentos no básicos, el 
acceso al agua de mejor calidad, el acceso 
a mejores condiciones de saneamiento 
y la tasa de escolarización femenina en 
enseñanza secundaria) y cuántos países 
presentan esta «vulnerabilidad». En todo 
el Movimiento SUN, Costa Rica es el único 
país que se encuentra por encima del 
umbral en los cuatro indicadores.

Entre los 14 países donde existen dos o 
menos vulnerabilidades, Uganda es el 
único país de bajos ingresos. La mayor 
parte de los avances se han observado en 
el acceso al agua potable de mejor calidad 
(en 39 países), y en los otros tres factores, 
el progreso es lento.

Tabla 2: Países SUN y sus vulnerabilidades ante el retraso en el crecimiento34 

Número de 
vulnerabilidades

Número 
de países Países SUN

0 1 Costa Rica

1 6 Botsuana, El Salvador, Kirguistán, Perú, Sri Lanka, Tayikistán

2 7 Guatemala, Indonesia, Myanmar, Pakistán, Filipinas, Uganda, Viet Nam

3 25

Bangladesh, Benín, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerún, 
Comoras, Congo, Côte d’Ivoire, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, 

Guinea-Bissau, Laos, Lesoto, Liberia, Malaui, Malí, Namibia, Nepal, 
Ruanda, Senegal, Suazilandia, Zimbabue

4 20

República Centroafricana, Chad, República Democrática del Congo, 
Etiopía, Haití, Kenia, Madagascar, Mauritania, Mozambique, Níger, 

Nigeria, Papúa Nueva Guinea, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, 
Sudán, Tanzania, Togo, Yemen, Zambia

34 La vulnerabilidad se refiere a situaciones en que el país se encuentra por debajo del umbral de los cuatro siguientes 
determinantes subyacentes (fuente: Informe de la nutrición mundial 2016):
Calorías de alimentos no básicos <51 %
Acceso al agua de mejor calidad <69 %
Acceso a mejores condiciones de saneamiento <76 %
Tasa de escolarización femenina en enseñanza secundaria <81 %

2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA NUTRICIÓN EN LOS PAÍSES SUN

Figura 2: Países SUN que superan los umbrales 
de los determinantes subyacentes en el 
retraso en el crecmiento
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RECIBIR LO MEJOR AL INICIO DE LA  
VIDA PARA LA MENTE Y EL CUERPO
• En el 39 % de los países SUN, el índice de lactancia materna exclusiva es del 50 % como mínimo. En 

Burkina Faso, Kenia y Suazilandia se ha observado un incremento anual promedio de más del 10 % en 
la lactancia materna exclusiva.

• Solo el 15,4 % de los niños de 6 a 23 meses de edad de los países del Movimiento SUN reciben una dieta 
mínima aceptable (es decir, que ingieren el número mínimo de comidas y se cumple con la diversidad 
mínima de la dieta (DMD).35 Guatemala, el Perú y Viet Nam son los únicos países con índices aceptables 
de dieta mínima, puesto que llega al 40 % o más, mientras que en 19 países (44 %), este índice no supera 
el 10 %. 

• En promedio, el 29,5 % de los niños de 6 a 23 meses que viven en los países SUN reciben una dieta con 
la diversidad mínima. Indonesia, Kirguistán, el Perú, El Salvador, Viet Nam y Suazilandia presentan 
índices de diversidad mínima de la dieta de un 50 % o más. Entre estos países, Suazilandia es el único 
que pertenece al continente africano. 

• La cobertura de niños de 6 a 59 meses con dos dosis de suplementación con vitamina A en 48 países 
SUN presenta una gran variedad. Solo 17 países SUN han alcanzado una cobertura del 90 % o más, 
mientras que otros 16 países no superan el 50 %.

GARANTIZAR LA NUTRICIÓN DE LAS 
MUJERES Y LOS HOMBRES PARA 
MANTENER UNA VIDA PRÓSPERA EN 
EL TRABAJO Y EL HOGAR 
• Se dispone de datos sobre las políticas nacionales de alimentación 

saludable de 49 países que se han obtenido a partir del informe 
de seguimiento de los progresos relativos a las enfermedades no 
transmisibles de 2017.36 La República Centroafricana, Malí, el Perú 
y Tayikistán son los únicos cuatro países SUN que han aplicado 
plenamente los tres componentes de las políticas de alimentación 
saludable: el consumo de sal/sodio, las grasas trans y saturadas, y la restricción en la promoción de 
alimentos y bebidas dirigida a niños. 

 
Tabla 3: Número de países SUN que presentan progresos en la aplicación de 
políticas de alimentación saludable

Política Se aplicó No se aplicó Se desconocea

Políticas sobre el consumo de sal/sodio** 6* 47 2

Políticas sobre grasas trans y saturadas 7† 49 3

Restricciones en la promoción dirigida a niños 6‡ 47 6

a «Se desconoce» incluye a las siguientes categorías: «No se dispone de documentación» y «Se desconoce»

* La República Centroafricana, Costa Rica, Kirguistán, Lesoto, Malí, Tayikistán

** Bangladesh, Bostwana, Perú y Suazilandia han implementado parcialmente políticas de reducción de sal y sodio.

† La República Centroafricana, Costa Rica, Kirguistán, Malí, el Perú, Suazilandia, Tayikistán

‡ La República Centroafricana, Malí, Mozambique, el Perú, Suazilandia, Tayikistán

35 Este cálculo es similar a las estimaciones mundiales recientes del 16 %, pero la media es inferior al porcentaje mundial 
(14 %).
36 OMS (2017). Non-communicable Diseases Progress Monitor. Ginebra: Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
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LAS MADRES LUCHAN CONTRA LA MALNUTRICIÓN: 
CLASES DE COCINA SANA EN RUANDA

“Cuando me dijeron que mi hijo Emmanuel sufría de malnutrición, me sentí ofendida”, afirmó 
Nyirahabimana. “Siempre pensé que sabía cocinar muy bien. Solía freír la mayoría de nuestros alimentos, 
incluida la verdura. Pero mi hijo estaba delgado y caía enfermo muy a menudo”.

Nyirahabimana estaba convencida de que su hijo estaba sufriendo una intoxicación. Entonces, cuando 
empezó a asistir a la escuela de nutrición fundada por la USAID se dio cuenta de que en realidad su hijo 
estaba malnutrido. Y él no era el único. Nyirahabimana vive en una zona rural de Ruanda, un país donde 
en 2015, el 38 % de los niños y niñas menores de 5 años de edad sufrían malnutrición crónica o retraso en 
el crecimiento. 

La escuela de nutrición a la que acude Nyirahabimana se centra en la rehabilitación de niños y niñas 
malnutridos. Nyirahabimana ha ido a clases que enseñan a las madres cómo cocinar de manera saludable 
comidas bien equilibradas, para que sus hijos e hijas ingieran los nutrientes adecuados. Teniendo en 
cuenta la sostenibilidad, las escuelas no proporcionan alimentos. En cambio, cada una de las mujeres trae 
consigo un producto de casa para contribuir a cocinar un plato. Gracias a esta iniciativa, otras mujeres 
como Nyirahabimana aprenden a cocinar platos saludables utilizando lo que tienen en casa. 

Después de asistir varios meses a la escuela de nutrición, Nyirahabimana quedó muy impresionada al 
ver cómo una alimentación saludable había repercutido en su hijo. “Mi hijo ya no cae enfermo. Hace 
cuatro meses, al principio del programa, pesaba 9 kilos. Ahora pesa 15. Ahora ya sé que freír la comida 
no la convierte en saludable”. Actualmente, Nyirahabimana cocina platos saludables y deliciosos en casa 
contribuyendo al disfrute y el bienestar de su familia.

Desde 2015, USAID, en colaboración con el gobierno y otros organismos asociados, ha abierto 913 escuelas 
de nutrición en diferentes lugares de Ruanda. Como resultado de este esfuerzo conjunto, más de 2400 
niños y niñas en casos parecidos al hijo de Nyirahabimana se han rehabilitado de la malnutrición. 
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• Se dispone de datos sobre el consumo per cápita de frutas y verduras (expresados en 
gramos de frutas y verduras que se consumen al día) de 58 países SUN.37 En general, 
el consumo promedio de este grupo de alimentos es de 211 gramos al día. Solo en 
un país, Laos, la población consume en promedio más de 400 gramos al día (el nivel 
mínimo de consumo recomendado por la OMS). 

• Todos los países SUN disponen de información sobre el consumo diario de sodio de 
las personas adultas. En el Movimiento SUN, el consumo promedio es de 2,9 gramos 
al día,38 lo que supera el máximo de 2 gramos al día que recomienda la OMS. Las 
excepciones son Burundi, las Comoras, Indonesia, Kenia, Malaui y Ruanda. 

• Aproximadamente el 70 % de los hogares de todo el mundo tienen acceso a sal 
yodada debidamente.39 En el Movimiento SUN, solo Kenia, Sri Lanka y Papúa Nueva 
Guinea han conseguido que se consuma sal yodada en el 90 % o más de los hogares. 
En 28 países, entre el 50 %y el 89 % de los hogares tiene acceso a este producto, y en 
19 países su consumo no supera el 50 %. 

• El enriquecimiento permite agregar vitaminas y minerales a los alimentos para evitar 
las deficiencias nutricionales. Los nutrientes que se suelen utilizar en el enriquecimiento 
de los cereales previenen enfermedades, fortalecen el sistema inmunitario y favorecen 
la productividad y el desarrollo cognitivo. Como se muestra en el gráfico 3, donde 
se expone la situación en los países SUN respecto al enriquecimiento por «vehículo 
alimentario», los países se clasifican en las categorías «se mantiene»,40 «debe mejorar»,41 
y «debe aumentar»,42. En el caso de la categoría de datos no disponibles («N/D»), el 
vehículo alimentario no es pertinente para el país en cuestión43 o no se dispone de 
información suficiente como para evaluar su relevancia. Los países pueden clasificarse 
en distintas etapas según el vehículo alimentario. La situación en Costa Rica «se 
mantiene» para la sal, la harina de trigo, el maíz y el arroz; mientras que en Guatemala, 
la situación «se mantiene» para el aceite vegetal, la harina de trigo, el maíz y el azúcar.

Figura 3: Situación de la fortificación en los Países SUN por vehículo alimentario 
(número y porcentaje de países) 

• La protección social puede servir para hacer frente a las causas inmediatas, subyacentes y básicas de la 
malnutrición, puesto que permite mejorar la calidad de los alimentos, aumentar los ingresos y facilitar 
el acceso a los servicios de salud. La nutrición y la protección social tienen la misma importancia a la 

37 Base de datos sobre alimentación mundial. Disponible (en inglés) en el siguiente enlace: http://www.globaldietarydatabase.
org/the-global-dietary-database-measuring-diet-worldwide.html
38 Powles J., Fahimi S., Micha R. et al. (2013). «Global, regional and national sodium intakes in 1990 and 2010: a 
systematic analysis of 24 h urinary sodium excretion and dietary surveys worldwide». BMJ Open; 3:e003733. DOI: 10.1136/
bmjopen-2013-003733.
39 Pearce, Andersson y Zimmermann (2013). «Global iodine nutrition: where do we stand in 2013?» Thyroid, vol 23(5). DOI: 
10.1089/thy.2013.0128.
40 Incluye a los países donde se enriquecen al menos el 80 % de los vehículos alimentarios que se pueden enriquecer, y el 
país cumple con esta medida en un 70 % como mínimo.
41 Se refiere a los países donde se enriquecen entre el 50 y el 79 % de los vehículos alimentarios que se pueden enriquecer, 
pero el acatamiento (el enriquecimiento adecuado de acuerdo con la norma) se ubica por debajo del 70 %.
42 Incluye a los países donde existe un consumo generalizado y habitual de los vehículos alimentarios que se pueden 
enriquecer, pero se enriquecen menos del 50 % de estos alimentos (en cantidades no especificadas).
43 Esto se debe, sobre todo, al hecho de que frecuentemente no se consume en cantidades que justificarían su enriquecimiento 
(por ejemplo, como mínimo 10 g/cápita/día de aceite vegetal; o 75 g/cápita/día de cereales como mínimo).
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hora de fomentar la resiliencia y vincular los enfoques de emergencia y desarrollo.44 Se dispone de 
información sobre la cobertura de protección social relativa a 41 países SUN,45 que indica que esta 
favorece más a las personas de los países de ingresos de medianos a altos que a aquellas personas 
que viven en países de ingresos de medianos a bajos y países de ingresos bajos. En América Latina, 
los programas de protección social, en promedio, benefician al 63 % de la población y al 80 % de los 
hogares más empobrecidos. Los únicos cuatro países africanos con una cobertura de programas de 
protección social superior al 50 % son Lesoto, Suazilandia, Liberia y Uganda (siendo estos últimos dos 
países de ingresos bajos). 

44 FAO (2015). Nutrition and social protection. Disponible (en inglés) en el siguiente enlace: www.fao.org/3/a-i5021e.pdf. 
[Fecha de consulta: octubre de 2017].
45 Base de datos ASPIRE del Banco Mundial [Fecha de consulta: mayo de 2017].

13 MANERAS EN LAS QUE LOS PAÍSES 
SUN PROMOVIERON LA NUTRICIÓN 
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES 

1. El Congreso de la República 
de Guatemala firma un 
compromiso a favor de la 
lucha contra la malnutrición 
crónica

2. Momento histórico 
para Bangladesh tras la 
aprobación del segundo 
Plan Nacional de Acción de 
Nutrición en la reunión del 
Consejo de Nutrición 

3. Un punto de inflexión para 
la próxima generación de 
filipinos con el lanzamiento 
de un nuevo plan de acción 
de nutrición 

4. Burkina Faso valida su Plan 
Estratégico Multisectorial de 
Nutrición 2016-2020 con el 
compromiso del conjunto 
de sectores clave y actores 
involucrados

5. Un nuevo Plan de Acción 
Nacional de Nutrición 
prepara un camino fuerte 
para Madagascar

6. La Presidenta Ellen Johnson-
Sirleaf renovó su compromiso 
con el hambre cero en Liberia

7. La expresidenta lanza un 
proyecto para acabar con el 
hambre y la malnutrición en 
Sri Lanka

8. El expresidente lanza una 
revisión estratégica para 
erradicar el hambre en Ghana 
para 2030

9. El expresidente lanza el plan 
estratégico Hambre Cero 
en Nigeria para erradicar el 
hambre antes del 2030 

10. Sierra Leona lanza sus Líneas 
directrices nutricionales 
basadas en los alimentos 
para una dieta saludable

11. El ministro de Salud de 
Malaui apoya a una empresa 
local en el lanzamiento 
de un nuevo alimento 
complementario

12. Nominación oficial de 
la Primera Dama de la 
República de Guinea como 
embajadora de la nutrición 

13. En Pakistán, el gobierno 
crea una unidad para el 
Movimiento SUN y así 
alcanzar a los 55 millones de 
personas de la provincia de 
Sindh
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Burkina Faso

Chad

Guinea-Bisáu

Malaui

Nigeria

Gambia

Burundi

Congo

Haíti

Mauritania

Senegal

Camboya

Côte d’Ivoire

Indonesia

Myanmar

Sierra Leona

Benín

Camerún

Ghana

Kenia

Nepal

Sri Lanka

2.3 ANÁLISIS DEL PROGRESO EN MATERIA DE 
NUTRICIÓN: EL EJERCICIO DE EVALUACIÓN 
CONJUNTA DEL MOVIMIENTO SUN DE 2017 
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Entre abril y agosto de 2017, la cantidad excepcional de 52 países SUN46 convocaron a sus comunidades de 
nutrición para emprender el ejercicio de evaluación conjunta del Movimiento SUN de 2017. Este ejercicio 
de carácter presencial y participativo permite reunir a los equipos de actores involucrados en el país con 
la intención de armonizar sus perspectivas sobre la situación de las transformaciones instituciones para 
el fomento de la nutrición. Esta tarea también implica analizar los progresos del año pasado; plantear un 
panorama de los desafíos y los obstáculos que se presentan; movilizar el apoyo para alcanzar los objetivos 
conjuntos (lo que incluye garantizar que las mujeres y las niñas sean el centro de todas las medidas, 
en cuanto a la esencia, la estructura y la dotación de personal en el ámbito nacional); fijar prioridades 
comunes para el próximo año; y brindar aportes concretos en los procesos de toma de decisiones del 
sistema de apoyo mundial del Movimiento SUN. 

Figura 4: Como alcanzar los objetivos estratégicos del Movimiento SUN

1. Ampliar y mantener un entorno político favorable

2. Priorizar e institucionalizar medidas efectivas que contribuyan a la buena nutrición

3. Implementar medidas efectivas alineadas con un marco común de resultados

4. Utilizar de forma efectiva, y aumentar significativamente, los recursos financieros 
para la nutrición

Este proceso anual de fijación de prioridades y reflexión es único en el Movimiento SUN, y los datos 
recopilados reflejan las transformaciones institucionales que respaldan los agentes de cambio de la 
nutrición para conseguir contribuciones y repercusiones cuantificables mediante el trabajo en equipo. 
A medida que reflexionan sobre el progreso hacia los objetivos estratégicos del Movimiento SUN, rinden 
cuentas mutuas y planifican para seguir mejorando. Dado que permite que los diversos actores involucrados 
y sectores alcancen un consenso, este ejercicio se considera un elemento esencial del Movimiento SUN.

 

 
LOS PAÍSES SUN REÚNEN A LAS PERSONAS EN UN 
ESPACIO DE ACCIÓN COMPARTIDO

46 Tenga en cuenta que, además de los 52 países SUN que se mencionan, Gabón y Papúa Nueva Guinea (que se unieron al 
Movimiento SUN en diciembre y abril de 2016, respectivamente) realizaron estudios de referencia del entorno de la nutrición 
en el país entre abril y julio de 2017.

En el Movimiento SUN, ampliar  
y mantener un entorno político  
favorable implica:

• El liderazgo nacional sólido transforma el compromiso en acción e 
inspira el impulso colectivo político y social.

• Un espacio común (las plataformas multiactor) en el ámbito nacional 
y local allana el terreno para la acción colectiva, donde los agentes 
de cambio de la nutrición asumen la responsabilidad compartida para 
generar una mayor repercusión.
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El Movimiento SUN, de la mano de los 59 países miembros y los tres estados indios, sigue avanzando 
en su cometido de reunir a más personas en un espacio de acción compartido en favor de la nutrición. 
Los resultados son un liderazgo más eficaz que permite que múltiples actores involucrados se reúnan 
para crear un entorno propicio con el fin de mejorar la nutrición en el período de 2016 a 2017. Mejorar 
las capacidades de las personas y las instituciones para colaborar de manera eficaz a escala nacional y 
subnacional resulta fundamental para conseguir resultados en el ámbito de la nutrición, así como para 
alcanzar los ODS. La hoja de ruta del Movimiento SUN para el período de 2016 a 2020 hace hincapié en 
el fortalecimiento de esta capacidad con el objetivo de garantizar que todos los países SUN para 2020 
formen alianzas con los actores involucrados clave (incluidas las comunidades) para hacer avanzar la 
lucha por la erradicación de la malnutrición. Si bien no hay un modelo único de plataforma multiactor, la 
capacidad de trabajar con distintos sectores (que a veces tienen diversos intereses) requiere un entorno 
colaborativo con principios y que inspire confianza.

EL PROGRESO EN POCAS PALABRAS
Cada vez se reconoce más que los 
embajadores de la nutrición, en cada 
nivel, desempeñan un papel fundamental 
para influir en las prácticas y las políticas 
de nutrición, que van desde conseguir la 
voluntad política hasta modificar actitudes 
en las comunidades. En 2016 y 2017, 
más de 30 países SUN han conseguido 
involucrar a diversos embajadores de la 
nutrición (ya sean propulsores del cambio 
de alto nivel, parlamentarios o los medios 
de comunicación) en la promoción del 
cambio de conducta y en la asunción de 
un compromiso con la consecución de 
los resultados comunes de nutrición para 
todas las personas del mundo. 

En la actualidad, más países SUN han 
implementado y puesto en marcha las 
plataformas multiactor, tanto en el ámbito 
nacional como subnacional con el fin de 
conseguir mayores efectos y resultados 
duraderos. En 2016 y 2017, 50 países SUN 
cuentan con plataformas multiactor, y 
35 países SUN cuentan con plataformas 
en el plano subnacional, en comparación 
con los 26 países registrados en el período de 2015 a 2016.

El año pasado, se observó un incremento en el número de miembros y en el alcance47 de las cuatro redes 
autónomas del Movimiento SUN que sirven de apoyo a los gobiernos en sus esfuerzos por mejorar la 
nutrición. Hay 39 países SUN que cuentan con una alianza de la sociedad civil, y en el período de 2016 
a 2017 se formaron nuevos grupos regionales de coordinación que trabajan en Asia y África Oriental y 
Meridional, además de la nueva alianza de la sociedad civil en Filipinas. En Nigeria y Níger, se fundaron 
redes de empresas SUN entre 2016 y 2017, mientras que 30 plataformas multiactor ahora incluyen a 
representantes del sector privado, puesto que se reconoce su aportación al sector alimentario, pero 
también cada vez se estrechan más vínculos con las empresas del área de la comunicación digital y móvil. 
Un total de 15 países han establecido redes nacionales de empresas SUN y otros 15 han desarrollado sus 
propias redes con el sector privado, mientras que otros 7 están trabajando en la creación de sus redes. 
Más de 400 empresas tienen la posibilidad de ofrecer servicios y alimentos nutritivos a 166 millones de 
consumidores cada año de aquí a 2020.48

 

47 Para obtener más información sobre los progresos de las redes del Movimiento SUN en el período 2016-2017, véanse las 
páginas de 63 a 71.
48 Red de empresas SUN (2013). SUN Business Network Company Commitments. Disponible (en inglés) en el siguiente 
enlace: http://sunbusinessnetwork.org/sun-resources/sbn-company-list/ [Fecha de consulta: septiembre de 2017].

¿CÓMO FUNCIONAN LAS 
PLATAFORMAS MULTIACTOR 
EN LOS PAÍSES SUN?

• Los países SUN están formalizando cada vez más 
sus plataformas multiactor en aras de alcanzar un 
compromiso político de alto nivel.

• Los países SUN atraen a más sectores y actores 
involucrados con el propósito de fomentar y fortalecer 
las medidas de nutrición.

• Los países SUN han logrado descentralizar 
correctamente sus plataformas multiactor, aunque el 
enfoque puede limitarse a las áreas más afectadas.

• Los países SUN están auditando sus estructuras de 
coordinación para asegurarse de que sean adecuadas

• Los países SUN pueden hacer frente a desafíos para 
mantener el impulso de sus plataformas multiactor.
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Figura 5: Cómo son las plataformas multiactor en la práctica

1. Los países SUN están formalizando cada vez más sus plataformas 
multiactor en aras de conseguir un compromiso político de alto nivel 

Entre 2016 y 2017, los países SUN informaron de que la formalización de sus plataformas multiactor aumentó 
su capacidad de involucrar a los representantes 
del Gobierno de mayor jerarquía y, de este modo, 
conseguir mayores repercusiones. En 38 países 
SUN existe una estrecha relación con el nivel 
ejecutivo de sus respectivos gobiernos. Muchos 
países SUN han formalizado recientemente sus 
plataformas, que suelen estar albergadas en los 
niveles más altos de gobierno, como el Comité 
de Lucha contra la Malnutrición en el Congo, la 
Dirección de Nutrición y Deporte en el Ministerio 
de Salud en Costa Rica, la Comisión Presidencial 
para la Reducción de la Desnutrición Crónica en 
Guatemala y el Comité Multiactor de Nutrición 
en Guinea-Bissau. En Myanmar, el consejero de 
estado del nuevo Gobierno ha implementado un 
órgano de convocación de nutrición de alto nivel, 
y la plataforma multiactor ahora incluye a fondos 
fiduciarios y al Banco Mundial.

En Kirguistán, la plataforma multiactor de 
nutrición y seguridad alimentaria se formalizó en 
junio de 2016, en el marco del Foro Nacional de 
Nutrición y Seguridad Alimentaria. 

¿Qué es la formalización 
de la plataforma 
multiactor?

foɾmali’θaɾ
(verbo)

• proporcionar un estado formal o legal (a 
algo).

• dar una estructura o forma definitiva (a algo).

Una plataforma multiactor se formaliza 
cuando se declara oficialmente su existencia 
en un instrumento público. Por lo general, 
en los instrumentos se detallan el nombre, 
los miembros, el propósito y la modalidad de 
operación de la estructura creada.
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2.  Los países SUN atraen a más sectores y actores involucrados con el 
propósito de fomentar y fortalecer las medidas de nutrición 

En Bangladesh, recientemente se ha fortalecido y modificado la estructura formal de coordinación 
multisectorial y multiactor (Consejo Nacional de Nutrición de Bangladesh). En la renovación de esta 
estructura han participado 18 ministerios, que hicieron hincapié en su compatibilidad con la consecución 
de los ODS. En Namibia, los nuevos ministerios competentes, como el Ministerio de Erradicación de la 
Pobreza y Asistencia Social, desempeñan un importante papel en las decisiones sobre nutrición y han 
colaborado en la creación de un plan nacional de desarrollo a través de la Alianza de Namibia para la 
Mejora de la Nutrición (NAFIN). Entre 2016 y 2017, Benín, Burundi y Madagascar incorporaron nuevos 
sectores a sus plataformas multiactor (entre ellos, el sector de agua y saneamiento, el Ministerio de 
Descentralización y los ministerios de Medio Ambiente, Hacienda y Protección Social). En Somalia, se 
observó un mayor compromiso con el fomento de la nutrición y el Movimiento SUN en el transcurso del 
año pasado que se reflejó, por ejemplo, a través de la emisión de cartas de compromiso y la designación 
de puntos focales SUN por parte de los ministros federales de Agricultura y Ganadería. El Ministerio de 
Agua, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Comercio e Industria también han designado puntos 
focales.

En Tanzania, los actores involucrados en todos los 
niveles se reunieron para formular el Plan de Acción 
de Nutrición Nacional Multiactor (PANNM) para el 
período de 2016 a 2021, que se aprobó en septiembre 
de 2016 ante un número extraordinario de secretarios 
permanentes. Asimismo, entre 2016 y 2017 Tanzania 
ha conseguido grandes progresos en la inclusión 
de más actores involucrados en áreas ajenas al 
Gobierno en su plataforma multiactor como, por 
ejemplo, organizaciones de la sociedad civil, medios 
de difusión, representantes del mundo académico y 
parlamentarios. 

Además de las redes de las Naciones Unidas SUN, las 
redes de donantes, de la sociedad civil y las empresas, 
que han dejado su huella en la nutrición entre 2016 y 
2017, las nuevas redes que se han formado incluyen a 
representantes del mundo académico en Madagascar, 
del área del enriquecimientoen Guinea, embajadores 
de la nutrición en el Chad, parlamentarios en Burkina 
Faso y el Camerún y los medios de difusión que, 
hasta el período de 2016 a 2017, disponían de redes exclusivas en 4 países SUN, como el Chad, Côte 
d’Ivoire,  Madagascar y Níger. Por su parte, Haití está en proceso de reactivar dos redes independientes.

 NO CABE DUDA DE QUE LA 
NUTRICIÓN ES UNA CUESTIÓN 
INTERSECTORIAL QUE REPERCUTE 
EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA 
VIDA; EN ESPECIAL EN LA SALUD, 
LA EDUCACIÓN, LA AGRICULTURA, 
LA GANADERÍA Y LOS SECTORES 
ECONÓMICOS, ASÍ COMO EN 
LAS CUESTIONES DE DESARROLLO 
NACIONAL Y CAPITAL HUMANO.

– Dra. Zainab Chaula, secretaria 
permanente adjunta responsable 
del área de salud en la Secretaría 
del presidente de Tanzania
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CÓMO LAS EVALUACIONES HAN AYUDADO A REUNIR A LOS 
DIVERSOS ACTORES INVOLUCRADOS EN TORNO A LOS 
RESULTADOS DE NUTRICIÓN EN MYANMAR

Dada la naturaleza multidimensional de la malnutrición, 
las medidas de nutrición requieren la participación de 
los distintos sectores y grupos de actores involucrados. 
No obstante, este requisito puede presentar desafíos, ya 
que los integrantes suelen hablar en idiomas distintos. 
El conjunto de herramientas analíticas que la Red de 
las Naciones Unidas pone a disposición de los múltiples 
actores involucrados a través de la iniciativa REACH ha 
servido para reunir a los distintos actores de la nutrición a 
fin de evaluar los esfuerzos continuos de nutrición y elaborar un discurso común sobre la nutrición. 

El ejercicio de evaluación, que se presentó en agosto de 2016 en Myanmar, generó un gran impulso y 
ofreció una plataforma concreta que atrajo a una multitud de actores de nutrición que describieron la 
situación de la nutrición en su totalidad. Asimismo, permitió identificar las deficiencias y las oportunidades 
para generar una sinergia mayor. Al finalizar el triple ejercicio que dirigió el Comité Nacional de Nutrición 
y se desarrolló en el seno del Ministerio de Salud y Deportes, se utilizaron las herramientas y el apoyo en 
la facilitación que ofrece REACH. 

Si bien era obligatorio utilizar las herramientas y presentar los resultados correspondientes, el apoyo en la 
facilitación que acompañó al proceso permitió garantizar un enfoque inclusivo, de modo que cada actor 
se sintiera parte de la tarea. Los facilitadores de REACH trabajaron con el Comité Nacional de Nutrición 
para promover el apoyo de los cinco ministerios, quienes se reunieron para desarrollar el programa de 
evaluación. También se movilizaron otras redes, como la Red de la sociedad civil SUN. Además de los 
resultados tangibles obtenidos con este ejercicio, los actores nacionales ahora reconocen con mayor 
claridad la importancia de aplicar un enfoque multiactor en cuestiones relativas a la nutrición. Asimismo, 
se ha demostrado que la coordinación multisectorial y multiactor es posible cuando hay voluntad para 
trabajar en pos de un resultado común. La labor de REACH ha sido fundamental en la creación de ese 
impulso. Una experiencia similar se ha observado en otros países como Burkina Faso, Malí, Mozambique 
y Tanzania, donde REACH brindó asistencia en los ejercicios integrales de evaluación. 

Figura 6: Ejercicio de evaluación de la nutrición

 MYANMAR ES UNO 
DE LOS CINCO PAÍSES  
SUN QUE INFORMÓ UNA 
REDUCCIÓN DEL RETRASO EN EL 
CRECIMIENTO ENTRE 2016 Y 2017.

1 2 3

EXTRACTOS

PANORAMA 
MULTISECTORIAL DE LA 

NUTRICIÓN

Identificación de:
• Grupos vulnerables

• Problemas de nutrición 
a escala nacional y 
subnacional

• Tendencias de la nutrición 
en el tiempo

• Factores que contribuyen a 
la malnutrición

Panorama o 
identificación de:
• Prioridades políticas

• Hasta qué medida la 
nutrición se refleja en 
políticas, estrategias y 
planes

• Oportunidades para 
aumentar la coherencia y 
coordinación multisectorial

Panorama o 
identificación de::
• Presencia y funciones de 

los actores involucrados en 
la nutrición

• Estado de la 
implementación/carencias 
en la cobertura

• Mecanismos de aplicación

• Oportunidades para 
generar sinergia

PANORAMA DE  
POLÍTICAS Y PLANES

PROCESOS DE GOBERNANZA DE LA NUTRICIÓN

MAPEO DE ACTORES 
INVOLUCRADOS Y 

MEDIDAS DE NUTRICIÓN
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3. Más países SUN han descentralizado sus plataformas multiactor, 
aunque el enfoque puede limitarse a las áreas más afectadas

Entre 2016 y 2017, 35 países SUN, 9 
más que en el período de 2015 a 2016, 
informaron de que han descentralizado 
sus plataformas multiactor. Países 
como Bangladesh, Benín, Burundi, 
el Chad, Côte d’Ivoire, Malí, Malaui, 
Madagascar, Myanmar y Nepal 
están estableciendo mecanismos de 
coordinación a escala subnacional, 
con mayor atención en las áreas más 
afectadas. 

Algunos países informan de que 
atraviesan dificultades a la hora de 
mejorar estos esfuerzos, mientras 
que en otros, las autoridades locales 
no están sensibilizadas sobre la 
importancia de la nutrición; o bien no 
se dispone de los medios necesarios. 
Kirguistán informa de que se requiere 
una mayor descentralización de 
la plataforma multiactor; mientras 
que tanto Laos como Myanmar han 
empezado a incorporar las estructuras 
de coordinación. Sin embargo, en Pakistán, las estructuras de coordinación en el ámbito provincial están 
bien establecidas y funcionan bien, pese a las dificultades para conseguir las asignaciones de los recursos 
financieros adecuados para la nutrición en el plano federal. 

Durante el período que abarca el informe, en Somalia se ha observado interés en el ámbito estatal en formar una 
plataforma multiactor a nivel subnacional. Sin embargo, un total de diez ministerios competentes actualmente 
coordinan sus esfuerzos y participan en las plataformas multiactor. En Malaui, existen plataformas multiactor 
que funcionan a escala nacional, comunitaria y distrital. Estas incluyen a los comités de coordinación de la 
nutrición de los distritos, las regiones y las aldeas. Se dispone de puntos focales SUN en todos los niveles, y 
cada plataforma multiactor cuenta con términos de referencia bien definidos. Todos los sectores clave que 
implementan las medidas específicas de la nutrición y relativas a la nutrición integran estas plataformas. 

En Zimbabue, se solidificaron las estructuras de coordinación institucionales desde el ámbito nacional hasta 
el plano de las circunscripciones entre 2016 y 2017. El año pasado, se puso en marcha el fomento de la 
capacidad «en cascada» desde el ámbito nacional hasta los 15 Comités Distritales de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, que han delegado su tarea a los 75 Comités Circunscripcionales de Nutrición y Alimentación, 
tras brindarles la capacitación correspondiente a través los enfoques multiactor comunitarios en la reducción 
del retraso en el crecimiento. El modelo fortalece la rendición de cuentas local respecto a las medidas que 
abordan el retraso en el crecimiento y otorga un mayor sentido de apropiación comunitaria frente a los 
programas de alimentación y nutrición en las comunidades. 

4. Los países SUN auditan sus estructuras de coordinación para 
garantizar que estas sean adecuadas

La reflexión sobre la eficacia de las estructuras de coordinación suele tener lugar durante el desarrollo de 
políticas y antes de la creación o la reestructuración de las plataformas multiactor, ya sea en el plano nacional 
o subnacional. Varios países, entre ellos algunos «precursores» del Movimiento SUN, han dado un paso más 
adelante, puesto que han emprendido auditorías de las organizaciones o instituciones. Durante el período 
que comprende el informe, estas auditorías se llevaron adelante en Benín, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Haití, 
Madagascar, Níger y Tanzania.

En Níger, la auditoría institucional permitió identificar las deficiencias y las fortalezas en las capacidades de 
las personas, así como en la estructura en general. La auditoría también ofreció recomendaciones sobre la 
organización de la plataforma multiactor, que se consagró en un decreto destinado a fortalecer la estructura 
y el funcionamiento de la plataforma. El análisis institucional que se realizó en Madagascar con el apoyo de 
UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos y el Banco Mundial permitió analizar la necesidad de modernizar 
la Oficina Nacional de Nutrición. En Tanzania, en octubre de 2016 se efectuó un análisis institucional de las 
estructuras de coordinación a escala nacional, distrital y de consejos que se crearon con el fin de implementar 
la estrategia nacional de nutrición de cinco años. El análisis, que se realizó durante el proceso de desarrollo 
del nuevo Plan de Acción de Nutrición Nacional Multiactor (PANNM) para el período de 2016 a 2021, reveló 
la necesidad de modificar las estructuras nacionales para garantizar su compatibilidad con este nuevo Plan. 

¿Qué sabemos de los flujos 
de comunicación entre las 
plataformas locales y centrales?

Los países SUN informan de que deben superar diferentes 
niveles de dificultad para garantizar los flujos de 
comunicación entre las autoridades locales y centrales. 
En Benín, el ministro de Descentralización, los Órganos 
Comunitarios de Diálogo (Cadres Communaux de 
Concertation) y la Asociación Nacional de Comunas están 
explorando una serie de canales. Malí, sin embargo, informa 
de que «se debe fortalecer la gestión del conocimiento 
entre el centro y las regiones», y en Burundi aún existe la 
preocupación de que no se consigan fácilmente los datos 
sobre la seguridad alimentaria. En Ghana existen mecanismos 
de retroalimentación generales entre los niveles centrales y 
regionales o distritales; sin embargo, es preciso fortalecerlos 
de manera que favorezcan a la nutrición. 



32

5. Los países SUN pueden hacer frente a los desafíos para mantener el 
impulso de sus plataformas multiactor

Aunque la mayoría de los países SUN han experimentado un progreso en la unión de las personas en 
un espacio de acción compartido en el período de 2016 a 2017, muchos aún se enfrentan a una serie de 
desafíos. Benín, el Camerún, la República Democrática del Congo, Gambia, Malí, Mauritania y Níger han 
atravesado algunas dificultades en el funcionamiento de sus estructuras de coordinación en el período 
de presentación del informe. Las dificultades incluyen la incapacidad de reunirse o la baja frecuencia de 
los encuentros; la ausencia de un plan de trabajo en el cual trabajar; y el bajo nivel de participación o la 
falta total de participación de los distintos actores involucrados. Algunos de los motivos que explican esta 
realidad podrían ser la frecuencia de la rotación de los funcionarios de alto nivel; los ministerios que no 
integran el papel de su sector; las perturbaciones políticas; y las situaciones de fragilidad o la carencia de 
recursos económicos y de medios de facilitación.

En Yemen, el Secretariado Nacional del Movimiento SUN se enfrenta a desafíos en la coordinación debido 
a los conflictos actuales, que han socavado los mecanismos de coordinación y las alianzas existentes. 
Sin embargo, se realizan esfuerzos para coordinar las actividades de los distintos sectores y actores 
involucrados, a fin de tender puentes entre la acción para el desarrollo y la acción humanitaria, teniendo 
en cuenta las diferentes estructuras de coordinación existentes. 

Varios países encuentran dificultades para crear ciertas redes o mantener el entusiasmo en ellas (como las 
redes de donantes). Tal es el caso de Burkina Faso, el Chad, Mauritania y la República Democrática del 
Congo. Varios países informan de que estas redes no se reúnen con la frecuencia suficiente ni funcionan 
como parte de la plataforma multiactor, aunque bien es cierto que muchos sostienen que, para ello, se 
necesita contar con herramientas y competencias de facilitación que aún no están disponibles en algunas 
plataformas multiactor. A fin de superar este obstáculo, el Chad tomó las riendas y organizó un taller 
entre las redes, que dio origen a un plan de trabajo entre dichas redes. En Tayikistán, en abril de 2016, se 
formó la red de socios del desarrollo del Movimiento SUN con la orientación de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y UNICEF (facilitadores de donantes), y se reconoció 
la necesidad de impulsar la nutrición de manera independiente, en lugar de adaptarla siempre a otros 
sectores como la seguridad alimentaria y la salud. La creación de esta red claramente ha servido para 
movilizar tanto los intereses como el compromiso por parte de los donantes.

El camino por delante

En la primera fase del Movimiento, los diversos actores involucrados se reunían para dar prioridad a la 
nutrición y aunar sus esfuerzos para generar impacto. En la segunda fase, se hace mayor hincapié en 
los resultados y la mejora del estado nutricional de todas las personas. La mayoría de los países SUN 
informan de que han logrado sentar a la mesa a más personas relevantes. Sin embargo, existe el riesgo de 
que se pierda impulso, lo que pondría en peligro las tendencias positivas que se han observado en este 
último período.

No obstante, los países SUN han conservado los frutos cosechados entre 2014 y 2015 relacionados con 
el establecimiento de mecanismos de coordinación. Varios de ellos dejaron de ser grupos de trabajo 
informales y, en 2017, se convirtieron en estructuras formales, lo que constituye una gran proeza.

Además, estas plataformas multiactor han mantenido los logros alcanzados entre 2015 y 2016 en lo 
referente a la inclusión de una mayor cantidad de actores involucrados y en su coordinación satisfactoria. 
Por último, también se conservaron los progresos en el compromiso político de alto nivel que se 
consiguieron en 2016. 

Los mayores desafíos a los que todavía se enfrentan los países SUN incluyen el seguimiento y la posibilidad 
de informar y reflexionar sobre las contribuciones de los actores involucrados. Además, no se han 
observado progresos desde 2015. Por lo general, la información no fluye fácilmente entre los mecanismos 
de coordinación centrales y los mecanismos descentralizados, lo que también es aplicable a las redes 
SUN, quienes podrían ampliar el flujo de información entre estas dos esferas y el Gobierno.
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LOS PAÍSES SUN ESTÁN GARANTIZANDO UN MARCO 
POLÍTICO Y LEGAL COHERENTE 

Como se indica en la Estrategia y hoja de ruta del 
Movimiento SUN para el período de 2016 a 2020, la 
promesa de «no dejar a nadie atrás» depende de si 
se incluye a los más rezagados cuando se redactan 
las políticas y las leyes. Entre 2016 y 2017, el trabajo 
del Movimiento SUN en esta área se cimentó en 
el derecho de toda mujer, todo hombre y todo 
niño a recibir una nutrición y una alimentación 
adecuadas al aplicar el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna 
que se aprobó en la Asamblea Mundial de la Salud 
(AMS), donde se aboga por el trabajo decente y 
la protección de la maternidad y, por consiguiente, 
se ampara el desarrollo cognitivo y físico saludable 
de un niño. Durante este período, ha crecido cada 
vez más el interés en la promoción de una dieta 
saludable; por ejemplo, a través del enriquecimiento 
de los alimentos y la yodación de la sal. A fin de 
conseguir que la nutrición produzca una revolución 
en el desarrollo, una parte importante del trabajo 
ha consistido en emplear el poderoso papel que 
desempeñan los parlamentarios en la creación de 
entornos sólidos para mejorar la nutrición..

El progreso en pocas palabras 

En el período de 2016 a 2017, los países SUN trabajaron sin descanso para garantizar medidas de 
reglamentación, legales y políticas coherentes y sólidas con perspectiva de género en favor de la nutrición, 
de acuerdo con los marcos existentes a fin de corregir las diferentes causas de la malnutrición en todo 
su ciclo. Las constituciones de 10 países SUN protegen explícitamente el derecho a una alimentación 
adecuada, mientras que las constituciones de 21 países SUN protegen de manera implícita el derecho 
de las mujeres, los hombres y sus familias a una alimentación adecuada. Son 45 los países SUN que han 
implementado algún tipo de medida legal relacionada con el Código Internacional de Comercialización 
de Sucedáneos de Leche Materna. Dentro de este grupo, 20 países SUN cuentan con reglamentos o 
legislación integrales que reflejan todas o la mayoría de las disposiciones del Código. En 56 países se 
dispone de una legislación sobre la yodación universal de la sal, y 46 países implementaron leyes sobre el 
enriquecimiento obligatorio de la harina. En 18 países existe un alto nivel de protección constitucional del 
derecho a la alimentación; en 24 países existe un mínimo de 14 semanas de licencia de maternidad con 
sueldo, y 5 países SUN han ratificado el Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183) 
de la Organización Internacional del Trabajo. En este momento, 49 países SUN disponen de datos sobre las 

 LA NUTRICIÓN NO SOLO MARCA 
LA DIFERENCIA, SINO QUE ES LA 
DIFERENCIA… UNA NIÑA CON UN NIVEL 
EDUCATIVO MÁS BAJO TIENE MAYORES 
POSIBILIDADES DE CASARSE Y TENER 
HIJOS A UNA EDAD TEMPRANA. SI TIENE 
HIJOS, CORRE EL RIESGO DE SUFRIR 
COMPLICACIONES GRAVES, O DE MORIR 
DURANTE EL EMBARAZO Y EL PARTO. SI DA 
A LUZ, ES MÁS PROBABLE QUE EL BEBÉ SEA 
PEQUEÑO O PREMATURO: UN INDICADOR 
IMPORTANTE DE SALUD DEFICIENTE, 
DISCAPACIDAD Y ENFERMEDADES EN 
OTRAS ETAPAS DE LA VIDA.

– Marie-Claude Bibeau, ministra 
de Desarrollo Internacional y 
Francofonía de Canadá y miembro 
del Grupo líder del Movimiento SUN

En el Movimiento SUN, priorizar e 
institucionalizar medidas efectivas que 
contribuyan a la buena nutrición significa:

• El fomento de las intervenciones de nutrición de gran impacto, dirigidas 
a aminorar el retraso en el crecimiento, aumentar la lactancia materna 
exclusiva, reducir la anemia y mitigar la emaciación.

• Los sectores como la agricultura, la educación, la protección social, la salud y el empoderamiento 
de las mujeres tienen en cuenta la nutrición y realizan más aportaciones para alimentar el futuro y 
la vida de las personas.

• Se implementan políticas y leyes que ayudan a convertir la buena nutrición en una realidad, dan 
protagonismo a las mujeres y las niñas, y fortalecen la acción comunitaria y la participación inclusiva.
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políticas nacionales para garantizar una 
dieta saludable. En 22 países SUN 
se dispone de planes de acción, 
estrategias o políticas nacionales, 
integrados y multisectoriales sobre los 
factores de riesgo de las enfermedades 
no transmisibles, que abordan las 
cuatro enfermedades principales 
de esta índole (las enfermedades 
cardiovasculares, la diabetes, el cáncer 
y las enfermedades respiratorias 
crónicas) y consideran a las dietas 
poco saludables y al sedentarismo 
como los principales factores de 
riesgo.49

Aunque son menos los países SUN 
que informan de un progreso hacia 
la creación de este entorno político y 
legal coherente entre 2016 y 2017 en 
comparación con los otros objetivos 
estratégicos, una cantidad excepcional 
de 42 países SUN aprovecha los 
poderes presupuestarios, legislativos y 
políticos de los parlamentarios, lo que 
ayuda a consolidar la nutrición como 
una prioridad nacional. Asimismo, 
13 países SUN cuentan con redes 
exclusivas de parlamentarios. En total, 25 países SUN han designado a uno o varios embajadores de la 
nutrición de alto nivel político o social, como primeras damas, presidentes, primeros ministros, estrellas 
del deporte, líderes religiosos y tradicionales y personas famosas. Entre 2016 y 2017, 26 países SUN 
organizaron eventos de alto nivel para incentivar las iniciativas en materia de nutrición. 

1. Los países SUN trabajan para garantizar políticas y leyes que sean 
coherentes entre los actores y los sectores, aunque el progreso haya 
sido lento

Reconocer que la nutrición es un elemento fundamental para el desarrollo humano, social y nacional es 
un factor clave que conduce a una mayor armonización con las prioridades nacionales de nutrición. Esta 
perspectiva facilita el apoyo de todos los actores de la sociedad a las prioridades nacionales de nutrición, 
que los países SUN están fortaleciendo mediante las consultas participativas multisectoriales y multiactor. 
Prácticamente el 25 % de todos los países SUN han revisado sus políticas, con la participación de los 
actores pertinentes para adaptar de forma eficaz sus medidas a los objetivos nacionales de nutrición. En 
el Perú, el presidente ha desempeñado un papel importante en considerar a la nutrición como un «asunto 
de Estado» que trasciende la responsabilidad de cualquier ministerio competente. 

Cuanto más tiempo llevan los países en el Movimiento SUN, más posibilidades hay de que establezcan 
políticas y leyes de nutrición con base empírica que tengan efectos duraderos en el ser humano. A medida 
que se ponen en marcha las políticas y leyes pertinentes, los gobiernos y otros actores de nutrición actúan 
deprisa para garantizar la difusión generalizada de las políticas entre los encargados de su aplicación. 
Entre 2016 y 2017, 18 países SUN han facilitado este proceso a través del desarrollo de estrategias de 
promoción y comunicación; en este momento, Côte d’Ivoire y Senegal están desarrollando sus propias 
estrategias. El 19 % de los países SUN han avanzado en la difusión de sus políticas nacionales de nutrición. 
La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) de la Presidencia de Guatemala ha 
implementado su Plan Estratégico de Comunicación de 2016 a 2020 para ayudar a difundir nutrición 
en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica de 2016 a 2020. Los 
países SUN están trabajando cada vez más en la integración de la nutrición en los planes específicos de 
cada sector en áreas como la agricultura, la igualdad de género y el cambio climático. Algunos países, 
como Malaui, están revisando estos planes y políticas para garantizar su compatibilidad con los ODS en 
el período de 2016 a 2017.

49 OMS (2017). Noncommunicable Diseases Progress Monitor. Ginebra: Organización Mundial de la Salud. Licencia: CC BY-
NC-SA 3.0 IGO

¿De qué manera los países sun 
aplican políticas, normas y leyes 
en favor de la nutrición y con 
perspectiva de género?

1. Los países SUN trabajan para garantizar políticas 
y leyes que sean coherentes entre los actores y los 
sectores, aunque el progreso haya sido lento.

2. Los países SUN están incorporando el derecho a la 
alimentación.

3. Los países SUN están avanzando en la protección de la 
mejor nutrición para los lactantes y los niños pequeños.

4. Los países SUN se esmeran por conseguir que el 
trabajo y la familia sean compatibles para los padres 
y sus hijos.

5. Los países SUN están atrayendo a parlamentarios para 
obtener mejores resultados en nutrición.
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2. Los países SUN están incorporando el derecho a la alimentación

Si bien conforme al derecho internacional, los estados tienen 
la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho 
a la alimentación, las dificultades prácticas en la ejecución 
de este derecho humano se evidencian en la magnitud 
de la inseguridad alimentaria que existe en la actualidad. 
En muchos países que integran el Movimiento SUN, no 
solo hay escasez de alimentos y falta de infraestructura, 
sino también una distribución deficiente y un acceso 
inadecuado a los alimentos. Sin embargo, en muchos países 
SUN el reconocimiento del derecho a la alimentación y 
la nutrición en las constituciones y los marcos legales 
nacionales han supuesto la base necesaria para garantizar 
que la nutrición sea una prioridad duradera en lugar de 
una meta volátil. En todo el Movimiento, los 24 países SUN 
mencionan de manera explícita o implícita este derecho 
fundamental en sus constituciones. En las constituciones 
de 10 países SUN (Costa Rica, la República Democrática 

del Congo, Guatemala, Haití, Kenia, Malaui, Nepal, 
Níger, Filipinas y Zimbabue) se protege de manera 
explícita el derecho a la alimentación adecuada; 
mientras que en las constituciones de 21 países 
SUN, este derecho se menciona de manera implícita 
(República Centroafricana, Costa Rica, Côte d’Ivoire, 
la República Democrática del Congo, El Salvador, 
Etiopía, Guatemala, Guinea, Haití, Indonesia, Kenia, 
Kirguistán, Madagascar, Malaui, Malí, Nepal, el Perú, 
Filipinas, Senegal, Togo y Tanzania). 

3. Los países SUN están avanzando en la protección de la mejor 
nutrición para los lactantes y los niños pequeños 

A menudo, la lactancia materna se describe como el plan de salud de la naturaleza. La lactancia es la 
mejor manera de preparar el cerebro y el cuerpo de los bebés para un futuro largo, saludable y próspero. 
El Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna comprende un conjunto 
de recomendaciones que regulan la comercialización de sucedáneos de la leche materna y la alimentación 
artificial con biberón y apunta a detener la comercialización inapropiada y agresiva de los sucedáneos, 
que hasta hoy prevalecen en muchos países del mundo. Este Código se adoptó en el 34.º período de 
sesiones de la Asamblea Mundial de la Salud (AMS), que se celebró en 1981. En la actualidad, 45 países 
SUN (o más de tres cuartas partes del Movimiento) disponen de medidas legales para implementar el 
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. En 13 países SUN no 
existe una medida legal, y no se dispone de información sobre dos países. Son 21 los países SUN que han 
incluido todas las disposiciones del Código en su marco regulatorio nacional, y se han observado algunas 
tendencias interesantes en las regiones y subregiones SUN (véase el gráfico). 

Entre 2016 y 2017, Burkina Faso, el Camerún, Kenia, Mauritania, Myanmar, Papúa Nueva Guinea, 
Sierra Leona y Somalia informan de que están trabajando en la implementación de normas sobre 
la comercialización de sucedáneos de la leche materna, y en el Chad se está trabajando con los 

parlamentarios en aras de promover la adopción 
del Código. Viet Nam ha fortalecido las normas y 
Laos está revisando la legislación, mientras que 
la República Democrática del Congo revela la 
necesidad de revisar sus leyes. 

Uganda está buscando la forma de garantizar 
la implementación del Código, al igual que las 
Comoras, Gabón y Níger, aunque estos últimos 
tres países el Código esencial aún no ha entrado 
en vigor.

50 Vivero Pol, J.L. y Schuftan, Claudio (2016). «No right 
to food and nutrition in the SDGs: mistake or success?» 
BMJ Global Health, junio de 2016, 1 (1) e000040; DOI: 
10.1136/bmjgh-2016-000040. Disponible (en inglés) 
en el siguiente enlace: http://gh.bmj.com/content/1/1/
e000040 [Fecha de consulta: septiembre de 2017].

 DADO QUE LOS 
ALIMENTOS SON UN DERECHO 
Y NO UN PRODUCTO BÁSICO, 
Y DADO QUE COMER SIGUE 
SIENDO UNA NECESIDAD VITAL, 
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y NUTRICIONAL DEBE SER 
CONSIDERADA COMO UN 
DERECHO INHERENTE A TODAS 
LAS PERSONAS EN LUGAR DE UN 
OBJETIVO DE DESARROLLO, POR 
LO QUE NO DEBERÍA MEDIRSE.50

 LOS PAÍSES SUN SE DESESPERAN 
POR LAS LIMITACIONES QUE RAYAN 
EN LA INCAPACIDAD DE PODER 
GARANTIZAR UNA APLICACIÓN ESTRICTA 
DEL “CÓDIGO DE LACTANCIA” PESE 
A LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE 
INCLUYEN SANCIONES PARA LOS 
INFRACTORES EN LA MAYORÍA DE PAÍSES.

– Charulatha Banerjee, especialista 
regional en gestión del conocimiento en 
Asia para el foro en línea ENN

EN UGANDA, LA  
CONSTITUCIÓN NO  
HACE MENCIÓN AL  
DERECHO A UNA  
ALIMENTACIÓN ADECUADA 
COMO TAL, PERO SE CENTRA EN 
EL DERECHO A LA NUTRICIÓN.
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Figura 7: Estatus legal del Código en los Países SUN por sub-regiones

AL ACECHO DE LOS INFRACTORES DEL CÓDIGO: 
LAS ALIANZAS DE LA SOCIEDAD CIVIL 
VELAN POR SU CUMPLIMIENTO 
Todas las alianzas de la sociedad civil SUN destacan la importancia de denunciar las infracciones 
del código a las autoridades competentes por lo general. En 2016, Myanmar lanzó una aplicación 
móvil que se pudiera utilizar para denunciar los casos de infracción en tiempo real. Esta herramienta 
permite que se pongan denuncias durante todo el año desde cualquier punto del país, aunque 
todavía no se han analizado las medidas que se tomarían contra los infractores. La alianza de la 
sociedad civil de Camboya, en respuesta a la rápida caída de los índices de lactancia exclusiva, logró 
instaurar una junta de supervisión donde se denuncian las infracciones y que tiene la autoridad 
para tomar medidas. En Filipinas se ha aplicado otra medida destinada a generar sensibilización 
sobre el Código a través de campañas de información en caravanas por las islas para llegar a las 
comunidades, brindarles información sobre los beneficios de la lactancia materna e inculcarles que 
la promoción de los sucedáneos de la leche materna es un hecho delictivo.
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4. Los países SUN se esmeran por conseguir que el trabajo  
y la familia sean compatibles para los padres y sus hijos

Para que haya una verdadera igualdad de 
oportunidades y las mujeres y los hombres reciban 
un trato equitativo en el trabajo, es esencial proteger 
la salud de las mujeres embarazadas y de las madres 
lactantes, así como protegerlas ante la discriminación 
laboral. Si bien muchas personas desean formar una 
familia, el embarazo y la maternidad representan 
momentos de posibles vulnerabilidades para las 
mujeres que trabajan y sus familias. Las mujeres 
embarazadas y las madres que amamantan necesitan 
una protección especial para evitar daños en su 
salud o la de su hijo. Además, precisan del tiempo 
necesario para dar a luz, recuperarse y amamantar a 
sus hijos para que puedan darles lo mejor al inicio de 
su vida. A la vez, necesitan protección para garantizar 
que no perderán su trabajo debido a su embarazo 
o a la licencia de maternidad. Esta protección no 
solo asegura la igualdad de acceso al empleo, sino 
también garantiza la continuidad de los ingresos, 
a menudo vitales y necesarios para el bienestar de 
toda la familia. 

Se dispone de información sobre las leyes de protección de la maternidad de 56 países SUN (año de 
referencia: 2011),51 que permite conocer que la mayoría de los países han promulgado leyes plenas (24 
de 56) o parciales (23 de 56). El Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183) de la 
Organización Internacional del Trabajo garantiza 16 semanas de licencia de maternidad y asegura que las 
mujeres que trabajan puedan conservar su salario y el puesto que ocupaban antes del embarazo.

Cinco países SUN (Benín, Burkina Faso, Malí, el Perú y Senegal) han ratificado este Convenio; y el Perú y 
Senegal se adhirieron a este importante Convenio entre 2016 y 2017.52 Hay nueve países donde, en general, 
no existen leyes de protección de la maternidad.53 En 53 países SUN, se revela el tipo de políticas sobre 
la lactancia materna.54 , aunque los requisitos difieren entre los países, en especial en lo que respecta al 
número de trabajadores. Por ejemplo, El Salvador, Filipinas, Viet Nam y Sri Lanka cuentan con leyes que 
exigen que todos los empleadores ofrezcan interrupciones pagadas para amamantar, independientemente 
del número de trabajadores. En 24 países, la licencia de maternidad mínima con pleno goce de sueldo es 
de 14 semanas. Entre ellos, se encuentran Filipinas, que prolongó la licencia de maternidad de 60 a 120 
días (o 150 días para las madres solteras) en marzo de 2017, y Nigeria, que extendió el plazo de la licencia 
de maternidad a 18 semanas en el período de 2016 a 2017.

La licencia de paternidad también parece ampliarse, lo que es un buen presagio para la nutrición del niño, 
puesto que a la madre se le atribuye demasiada responsabilidad en cuanto a la malnutrición de los hijos. 
Algunos países SUN como Bangladesh, Burkina Faso, Camboya, el Camerún, la República Centroafricana, 
el Chad, las Comoras, el Congo, Gabón, Madagascar, Mauritania y Togo ahora ofrecen hasta 10 días de 
licencia de paternidad, mientras que en Kenia los padres tienen 14 días de licencia.

51 Fuente de datos: 2015 Global Nutrition Report Dataset.
52 Véase: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312328 
53 Malaui, Mozambique, Nepal, Uganda, Guinea-Bissau, Filipinas, Yemen, Papúa Nueva Guinea y Sudán.
54 No se dispone de información sobre el derecho a interrupciones pagadas para amamantar en Gambia, Kirguistán, Laos, 
Liberia, Sierra Leona y Sudán del Sur. No se dispone de información sobre el suministro de un espacio para amamantar o de 
servicios de guardería en Burkina Faso, Gambia, Kirguistán, Liberia, Sierra Leona y Sudán del Sur.

La protección de la 
maternidad 
abarca 5 
elementos:  

1. La licencia de maternidad 

2. Prestaciones médicas y pecuniarias 

3. Protección de la salud en el lugar de 
trabajo

4. Protección del empleo y no 
discriminación 

5.  Arreglos adecuados para amamantar
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LA NUTRICIÓN EN EL TRABAJO EN INDONESIA:  
EL PAPEL DEL SECTOR PRIVADO
La red de empresas SUN en Indonesia, está dirigida por la empresa privada IndoFood. 
La red de empresas SUN de Indonesia cuenta con 16 miembros que han asumido el 
compromiso de crear programas de nutrición para empleados. 

La red trabaja con Nutrition Japan, una plataforma de carácter público-privado que 
incluye a empresas japonesas y cuenta con el respaldo del Gobierno del Japón, para poner a prueba 
un programa para empleados en colaboración con la Universidad indonesia Fakultas Kesehatan 
Masyarakat en cuatro fábricas de la isla de Java. El objetivo del programa piloto consiste en respaldar 
la salud materna y fomentar la lactancia en aproximadamente 1.400 madres trabajadoras, así 
como mejorar la nutrición de los trabajadores en las fábricas a través del suministro de almuerzos 
más saludables y la provisión de educación sobre nutrición, análisis médicos y espacios para la 
actividad física. Mejorar el estado nutricional de los trabajadores no solo favorece su salud, sino 
que además incrementa la productividad y la asistencia. En mayo de 2017, se realizó una evaluación 
de referencia en la que se analizaron los alimentos que se ofrecían en el comedor, así como la 
salud de los empleados y el consumo de alimentos. El programa ofrecía opciones de alimentos 
más saludables en las fábricas, así como seminarios educativos sobre nutrición para empleados, 
exámenes médicos y clases de actividad física. Además, se contaba con salas exclusivas para que 
las madres pudieran amamantar en el lugar de trabajo. 

La Universidad de Indonesia realizará una evaluación de la eficacia del programa piloto, que 
servirá para demostrar los efectos de los programas de nutrición en el estado nutricional de los 
empleados. Los resultados de la evaluación se utilizarán para modificar el programa de nutrición 
para empleados, que luego se introducirá en aproximadamente 40 fábricas de Indonesia. 

Se dispone de datos sobre la legislación nacional sobra la yodación de la sal en los 59 países SUN. Entre 
ellos, 56 países (o el 95 %) tienen leyes que obligan a yodar la sal.55 No obstante, solo nueve países56 
cumplen con los criterios de las cantidades adecuadas de yodo en la sal y registran un nivel de consumo 
en los hogares que supera el 80 %. En 2017, se aprobó la legislación sobre el enriquecimiento del maíz y 
el mijo perla en Namibia.

TRABAJO DECENTE PARA LOS JÓVENES Y 
PROMOCIÓN DE LA NUTRICIÓN Y LOS ALIMENTOS 
LOCALES EN NAMIBIA
En febrero de 2017, la Comisión Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología 
(NCRST) cedió las instalaciones donde se ejecutó el proyecto de investigación de 
alimentos en Olute sobre el mijo perla propuesto por Nahas Angula (ex primer ministro 
de Namibia y miembro del Grupo líder del Movimiento SUN) al Centro Comunitario de Desarrollo 
de Aptitudes en Ondangwa, en la región de Oshana. El proyecto de investigación de alimentos 
en Olute estaba destinado a desarrollar y modernizar los alimentos locales, como el mahangu 
(mijo perla), los frijoles y el maní para garantizar una nutrición adecuada. Por su parte, el centro 
comunitario se creó para formar a los jóvenes que abandonasen los estudios, a fin de que pudieran 
ingresar cualificados en el mercado laboral y trabajar por cuenta propia. El Sr. Nahas Angula 
emprendió el proyecto de alimentos de Olute cuando trabajaba como ministro de Enseñanza 
Superior, con vistas a agregar valor a los alimentos locales, garantizar la seguridad alimentaria y 
acabar con la dependencia de las importaciones.

55 Gabón, Pakistán y Somalia no cuentan con leyes referentes a la yodación de la sal.
56 Benín, el Camerún, Costa Rica, Nepal, Papúa Nueva Guinea, el Perú, Ruanda, Sri Lanka y Uganda.
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2.5 Los países SUN están atrayendo a los parlamentarios para 
obtener mejores resultados en nutrición

El 2017 fue un año emblemático para la participación 
de los parlamentarios en el Movimiento SUN. En enero 
de 2017, el Sr. Martin Chungong, miembro del Grupo 
líder del Movimiento SUN y secretario general de la 
Unión Interparlamentaria (UIP), animó a convocar 
a todos los parlamentarios de la UIP (que también 
integran el Movimiento SUN) a un debate nacional 
sobre nutrición. Bangladesh, Myanmar, Senegal y 
Zambia, entre otros, han compartido sus intenciones 
de reunir a los parlamentarios y conseguir que la 
nutrición sea una prioridad que trascienda cualquier 
partido. En este momento, 42 países SUN hacen uso 
de los poderes presupuestarios, legislativos y políticos 
de los parlamentarios, lo que ayuda a consolidar la nutrición como una prioridad nacional. Han expresado 
el deseo de establecer mejores conexiones, contar con el apoyo de herramientas con base empírica y 
compartir sus experiencias en el Movimiento SUN. Más adelante, el Secretariado SUN junto con las redes 
SUN pondrá a disposición una plataforma para el intercambio y aprendizaje entre parlamentarios, junto 
con UNICEF, Alive & Thrive y la UIP.

En abril en Daca (Bangladesh), la UIP dio prioridad a la nutrición en la Asamblea General y durante el 
debate general declaró que la nutrición era un factor determinante, además de un indicador del desarrollo 
sostenible. Asimismo, la nutrición fue uno de los puntos clave de un evento paralelo que se centró en 
«Eliminar los obstáculos para mejorar la salud de las nuevas generaciones: un enfoque multisectorial».

El junio, la UIP y UNICEF, en colaboración con Alive & Thrive y con el apoyo de la Asamblea Nacional y el 
Secretariado del Movimiento SUN, dieron comienzo a un seminario subregional de dos días en Uagadugú 
(Burkina Faso). Con el título «Promoción de la nutrición materna e infantil en África Occidental y Central», 
el evento atrajo a líderes y representantes regionales de más de 20 países. Unos 100 parlamentarios 
altamente motivados se congregaron con el fin de mejorar la nutrición en sus respectivos países y 

electorados, a la vez que solicitaron más oportunidades 
de intercambio y aprendizaje mutuo mientras se 
impulsa la agenda de nutrición. El evento culminó 
con la redacción de la Declaración de Uagadugú, que 
comprende un conjunto de medidas prioritarias que 
los participantes recomendarán en sus parlamentos y 
cámaras nacionales para avanzar en la consecución 
de las metas mundiales de nutrición.

Se celebraron otros encuentros con los parlamentarios 
en el marco de las reuniones de primavera del 
Banco Mundial y durante la Asamblea Parlamentaria 
Paritaria ACP-UE en Malta, donde los parlamentarios 
destacaron la importancia de la buena nutrición.

LA DECLARACIÓN DE OUAGADOUGOU

A fin de marcar el rumbo que deben seguir los parlamentarios para fomentar la nutrición, se 
hicieron los siguientes llamamientos a la acción en los que deben centrar sus esfuerzos:

• Programar una vez al año un amplio debate acerca de la situación de la nutrición en cada país.

• El Parlamento debe supervisar que los presupuestos sean coherentes con las políticas de nutrición 
y velar por que el presupuesto se asigne de manera apropiada.

• Velar por que los donantes, los inversores y los actores involucrados de la sociedad actúen de 
conformidad con el Plan Nacional de Nutrición.

• Incorporar la nutrición y el desarrollo en la primera infancia como elemento durante las elecciones. 

• La nutrición es el pilar fundacional de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, que incluye los ODS.

• Muchos países se enfrentan a distintos tipos de problemas de malnutrición, por lo que lo ideal 
sería forjar alianzas concretas con países que luchan contra la obesidad y las enfermedades no 
transmisibles a fin de intercambiar investigaciones y experiencias y aprender y superar obstáculos.

• Ampliar la inclusión y promover la transparencia del proceso de compilación e interpretación de 
datos. Esto deberá incluir los exámenes voluntarios nacionales relacionados con los ODS del Foro 
Político de Alto Nivel (HLPF).

• Es necesario cumplir la función de embajador. Los miembros del Parlamento actúan como 
ejemplos importantes para las personas a las que representan tanto en el Parlamento como fuera 
de él, traduciendo sus visiones sobre la nutrición en hechos concretos.
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El camino por delante

Los países SUN han conseguido grandes avances en materia de desarrollo y en la revisión de las políticas 
relevantes para la nutrición. Los países SUN han tomado los ODS como la principal referencia para redactar 
los programas y las políticas de desarrollo en el plano nacional.

Los países SUN aún deben superar las complejidades de la coordinación intersectorial de la nutrición para 
complementar los procesos de las políticas nacionales con la planificación y los presupuestos adecuados 
para su ejecución. Se necesita realizar más esfuerzos para reconocer que las políticas solo se podrán 
aplicar si se abordan los distintos inconvenientes que deben resolverse en el ámbito de los sectores 
públicos. Algunos países SUN ya han comenzado a hacer frente a este desafío al integrar a la nutrición 
en las políticas sectoriales para generar la apropiación de las medidas de nutrición. En adelante, los 
países SUN deberán dar prioridad a la adopción de las políticas orientadas a reducir las desigualdades 
nutricionales y la desigualdad, en especial en lo que respecta a las mujeres y las niñas, además de trabajar 
en la abolición de las prácticas y leyes discriminatorias. 

Aunque existen fundamentos lógicos para designar a la nutrición como máxima prioridad en todos los 
gobiernos e implementar una política de nutrición eficaz, siguen existiendo dificultades para romper 
con las normas tradicionales de las políticas de nutrición, que la consideran como un subsector de la 
salud que compite por los recursos con otros subsectores. Los países SUN se centran en aumentar el 
control ejecutivo de la implementación y la ejecución legal de las políticas generando más conciencia 
entre los funcionarios decisorios superiores sobre la magnitud del problema de la malnutrición y de sus 
consecuencias sociales y económicas para esta generación y las que vendrán. Además, deben ocuparse 
de conseguir el apoyo a estas políticas en los niveles más altos de los gobiernos.
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LOS PAÍSES SUN ARMONIZAN LAS MEDIDAS EN 
TORNO A LOS RESULTADOS COMUNES

Para que todas las mujeres, hombres, 
adolescentes y niños gocen de una nutrición 
óptima, la Estrategia y hoja de ruta del 
Movimiento SUN exhorta a todos los actores 
involucrados a que se reúnan, para que 
colaboren y apoyen la adopción de un marco 
común de resultados a fin de que los recursos 
se movilicen y se utilicen eficazmente y de 
un modo coordinado. En términos sencillos, 
la noción de un marco común de resultados 
en el Movimiento SUN se ha adaptado para 
facilitar este lenguaje común de las medidas 
destinadas a acabar con la malnutrición en 
todas sus formas para 2030 en todo el mundo. 
A menudo, el proceso de elaboración de un 
marco común de resultados puede ser tan 
importante como el producto final, puesto 
que facilita el compromiso de más sectores 
en la nutrición de una manera más profunda y 
es fundamental para generar conciencia sobre 
el papel que desempeña cada persona para 
obtener resultados de nutrición. 

Los marcos comunes de resultados pueden 
adoptar distintas formas. Pueden presentarse en forma de planes, estrategias o políticas multisectoriales. 
Los marcos comunes de resultados también pueden ser programas o marcos exclusivos que unifican 
otros documentos de planificación. En el caso de los países que están elaborando sus marcos, las 
plataformas multiactor han desempeñado un papel clave en su desarrollo, puesto que tienen la capacidad 
de convocar a los actores involucrados y ministros con funciones específicas y liderazgo.58 Un marco 
común de resultados cuenta con varios ingredientes clave (véase la figura 8), que incluye conexiones 
con las políticas, las estrategias y los planes sectoriales, los resultados que se desean obtener, un plan de 
implementación con la estimación de los costos, y un marco de evaluación y monitoreo.

57 Movimiento SUN (2015). Ref 2: Guía de evaluación y descripción general de los indicadores de progreso.Disponible en el 
siguiente enlace: http://docs.scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2013/02/REF-2_Gu%C3%ADa-de-Evaluaci%C3%B3n-
y-Descripci%C3%B3n-General-de-Los-Indicadores-de-Progreso_2015_ES.pdf [Fecha de consulta: septiembre de 2017].
58 Movimiento SUN (2017). Reunión de la red de países SUN sobre la implementación de medidas nutricionales eficaces alineadas 
con los resultados comunes y los objetivos nacionales. Disponible en el siguiente enlace: http://scalingupnutrition.org/es/paises-
sun/sun-country-network-meetings/26-a-reunion-de-la-red-de-paises-sun/ [Fecha de consulta: agosto de 2017).

En el Movimiento SUN, implementar 
medidas eficaces compatibles con los 
resultados comunes significa que:

• Los resultados comunes acordados orientan a los actores involucrados 
en la nutrición, con mejores alianzas y una mayor coordinación entre 
las prioridades y los planes nacionales.

• Se implementa un enfoque multisectorial colaborativo ajustado para obtener resultados a gran 
escala y con efectos supervisados.

• Los resultados se intercambian, los agentes de cambio aprenden de la experiencia, y la mejora 
continua prepara el terreno para la transformación sostenida de la nutrición de las personas.

 UNA VEZ ESCRITO, EL MARCO 
COMÚN DE RESULTADOS DEBE INCLUIR 
UNA TABLA CON LOS RESULTADOS 
ESPERADOS, ADEMÁS DE UN PLAN DE 
IMPLEMENTACIÓN PRESUPUESTADO, 
IDEALMENTE CON UN PLAN DE TRABAJO 
(HOJA DE RUTA) QUE DESCRIBA 
LOS PASOS NECESARIOS PARA SU 
IMPLEMENTACIÓN. EL CONJUNTO DE 
DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL 
MARCO COMÚN DE RESULTADOS DE 
UN PAÍS SERÁ EL PUNTO DE REFERENCIA 
PARA TODOS LOS SECTORES Y GRUPOS 
DE ACTORES INVOLUCRADOS EN SU 
TRABAJO CONJUNTO EN POS DEL 
FOMENTO DE LA NUTRICIÓN.57
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PROGRESO EN POCAS PALABRAS
En general, más de la mitad de los países 
SUN informan de que se encuentran 
más cerca que nunca del desarrollo (y 
la ejecución) de sus marcos comunes 
de resultados entre 2016 y 2017. En 
el período de 2016 a 2017, 37 países 
SUN cuentan con un marco común de 
resultados, mientras que otros 1359 están 
en proceso de desarrollarlo. Entre ellos, 
se encuentran dos de los últimos países 
SUN que se incorporaron (Gabón y Papúa 
Nueva Guinea). Al menos diez países60 
están elaborando su marco común de 
resultados de «segunda generación» y un 
país SUN (Madagascar) está en proceso 
de finalizar su tercer plan multisectorial. 
Son 14 los marcos que incluyen entre 
dos y cuatro sectores, mientras que siete 
engloban a más de 10 sectores. En 24 
países existe un marco de evaluación y 
monitoreo, mientras que cinco lo están 
creando. En 30 marcos, se calcularon los 
costos totales; 12 más que en el período 

de 2015 a 2016; mientras que en ocho, esta tarea está en proceso. Côte d’Ivoire, Tanzania y Senegal 
terminaron con esta área de trabajo entre 2016 y 2017.

Figura 8: Marco común de resultados: Ingredientes clave 

59 Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Papúa Nueva Guinea, Pakistán, Mauritania, Lesoto, Liberia, Kenia, Gabón, la República 
Democrática del Congo, el Chad y el Camerún.
60 Etiopía, Kenia, Malí, Nepal, Sierra Leona, Malaui, Sri Lanka, Gambia, Viet Nam y Zambia.

¿CÓMO SE DETERMINAN LOS 
RESULTADOS COMUNES Y SE 
INTEGRAN EN EL MOVIMIENTO 
SUN?

1. Los países SUN evalúan las políticas y los programas, 
y verifican la compatibilidad de las medidas.

2. Los países SUN coinciden en la importancia de 
los objetivos comunes de nutrición y crean las 
condiciones adecuadas para alcanzarlos.

3. Los países SUN organizan e implementan las medidas 
prioritarias en el plano local y el nacional.

4. Los países SUN utilizan sistemas de información para 
supervisar que las medidas sean más sólidas en los 
primeros países que se unieron al Movimiento SUN.

POLÍTICAS SECTORIALES
ESTRATEGIAS SECTORIALES

VARIOS PLANES SECTORIALES

EL MARCO COMÚN DE RESULTADOS INCLUYE:

UN PLAN DE IMPLEMENTACIÓN O UNA MATRIZ QUE ESTABLECE:

1. Prioridades basadas en resultados 
2. Responsabilidades de implementación en sectores y socios del gobierno

EL PLAN O LA MATRIZ SE COMPLETAN CON OTROS DOCUMENTOS:

CÁLCULOS DE COSTO DE LAS MEDIDAS EN EL PLAN O LA MATRIZ Y LA  
CONTRIBUCIÓN DE DISTINTOS ACTORES INVOLUCRADOS

NEGOCIACIÓN EN TORNO A UN ÚNICO CONJUNTO DE RESULTADOS

INCORPORAN A DISTINTAS PARTES  
DEL GOBIERNO

INCORPORAN A OTROS  
ACTORES INVOLUCRADOS

UN MARCO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
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En el período que abarca el informe, también se ha observado un aumento de las herramientas prácticas 
que facilitan la creación, la optimización y la ejecución de los marcos comunes de resultados en el 
Movimiento, como la primera lista de verificación para la elaboración de planes nacionales de nutrición 
de «buena» calidad que presentaron la Red de las Naciones Unidas para el SUN y el Secretariado del 
Movimiento SUN en enero de 2017. Burkina Faso, Camboya, el Chad y Tanzania ya han utilizado esta lista 
de verificación en el proceso de elaboración y evaluación de los marcos comunes de resultados. 

1. Los países SUN evalúan las políticas y los programas, y verifican la 
compatibilidad de las medidas

Côte d’Ivoire, Mauritania, Senegal y Tanzania ya finalizaron este importante paso, mientras que 9 países 
SUN han informado de que realizaron progresos61 en este aspecto durante el período del informe. Muchos 
países SUN informan de que «prácticamente» han concluido la evaluación de sus políticas y programas, y 
otros han observado cierta compatibilidad con las medidas existentes; pero el progreso colectivo en los 
países SUN durante el año pasado fue escaso, aunque firme.

2. Los países SUN coinciden en la importancia de los objetivos comunes 
de nutrición y crean las condiciones adecuadas para alcanzarlos 

Para los objetivos de nutrición, es esencial establecer un conjunto de metas comunes. Estas metas deben 
ser SMART (específicas, cuantificables, viables, realistas y de duración determinada). Muchos países 
SUN consideran que los puntos de referencia mundiales, como la Agenda 2030, las metas mundiales de 
nutrición 2025 y el Marco mundial de vigilancia integral para la prevención y el control de las enfermedades 
no transmisibles de la OMS facilitan el trabajo.

Existen dos factores que los países SUN consideran fundamentales: la voluntad política para garantizar 
que la nutrición encabece las agendas y el tiempo y el esfuerzo que se dedican a que los sectores y los 
actores alcancen un consenso sobre las ambiciones nacionales comunes. Estos ejercicios de fijación de 
metas incluyen las consultas multisectoriales y multiactor con la participación de los comités, los expertos 
técnicos y los consejos de nutrición. Para que el marco común de resultados esté considere como una 
agenda no partidaria, Malí, el Congo y Senegal han involucrado a los miembros del Parlamento en el 
proceso de desarrollo de la estrategia y el plan de acción.

Además, para progresar, es preciso que tanto el Gobierno como las personas mantengan el compromiso 
de desarrollar e implementar el marco común de resultados. El alto movimiento de personal y el liderazgo 
en los ministerios y las instituciones competentes pueden generar cambios en la implementación y las 
prioridades establecidas de los programas y las políticas de nutrición. Algunos países SUN destacaron 
que la integración del marco común de resultados en el plan de desarrollo nacional es esencial para 
garantizar la implementación sostenible de las medidas.

Bangladesh, Burkina Faso, el Camerún, el Chad, Myanmar, Tanzania, Guatemala y Senegal han 
implementado los componentes claves del marco, como un documento de planificación y funcionamiento 
presupuestado y los marcos de evaluación y monitoreo. Por su parte, Côte d’Ivoire y Tanzania completaron 
esta tarea entre 2016 y 2017. 

Sin embargo, instaurar estos sistemas de evaluación y monitoreo y los mecanismos de rendición de 
cuentas es todo un desafío para algunos países SUN. 

61 Burundi, el Chad, la República Democrática del Congo, Guatemala, Kirguistán, Myanmar, Tanzania, Zimbabue y Senegal.

LA ARMONIZACIÓN EN TAYIKISTÁN: VELAR 
POR LA NUTRICIÓN Y LA CONSECUCIÓN DE 
LOS ODS AL MISMO TIEMPO

En julio de 2016, tuvo lugar el primer Foro Nacional de Nutrición de la historia de Tayikistán. El Foro 
de dos días apuntó a compartir el conocimiento y la experiencia en torno a la nutrición, así como 
su conexión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Estrategia Nacional de Desarrollo 
Tayika 2030. Como resultado de esta promoción continua, se han incluido la seguridad alimentaria y 
la nutrición en las prioridades de la nueva Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y la Estrategia de 
Desarrollo a Mitad de Período 2020.
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Poniendo en práctica la lista de verificación: 
evaluación y mejora de la calidad del plan nutricional 
multisectorial en Burkina Faso

Durante la creación del marco común de resultados de 
nutrición, Burkina Faso adoptó un enfoque multisectorial 
participativo para identificar y elaborar las metas 
nacionales de nutrición. Este proceso estuvo acompañado 
de talleres específicos para que cada sector tuviera la 
oportunidad de refinar aún más las intervenciones del 
marco común de resultados pertenecientes a su área con 
el fin de realizar contribuciones a las metas acordadas 
nacionales de nutrición. Este ejercicio fundamental (en el 
que se utilizó la lista de verificación para la elaboración 
de planes nacionales de nutrición de «buena» calidad) ha 

sido muy útil, puesto que ha fomentado el diálogo y ha mejorado la calidad del plan nacional de 
nutrición, lo que permitió que todos salieran ganando en Burkina Faso.

La malnutrición es un verdadero problema de salud pública y desarrollo en 
Burkina Faso, donde en 2016 se registró una prevalencia del retraso en el 
crecimiento del 27,3 %. Tras unirse al Movimiento SUN en julio de 2011, Burkina 
Faso revisó la política nacional de nutrición en conformidad con el enfoque 
multisectorial del Movimiento mientras desarrollaba su nuevo Plan Estratégico 
Multisectorial de Nutrición (PEMN) de 2016 a 2020. Es fundamental contar 
con planes nacionales de nutrición de calidad para conseguir repercusiones 
en la nutrición a gran escala.

Basándose en este logro, Burkina Faso utilizó la lista de verificación durante 
la fase de formulación de este plan en febrero y marzo de 2017. En concreto, 
el Comité multisectorial de planificación técnica emprendió un análisis de las fortalezas y las 
debilidades del proyecto del plan nacional multisectorial, en especial, en lo que respecta a las 
siguientes áreas: 1) análisis situacional y revisiones de las políticas y los programas; 2) procesos 
de compromiso político y participación de los actores involucrados; 3) costos; 4) mecanismos de 
implementación; 5) mecanismos de seguimiento a partir de criterios como las metas de nutrición 
SMART y los mecanismos de gobernanza, rendición de cuentas, gestión y coordinación. 

Posteriormente, este comité, dirigido por el punto focal SUN (el director de Salud del Ministerio 
de Salud), organizó sesiones de trabajo para alcanzar un consenso y realizar una evaluación 
común para cada criterio sobre el proyecto del plan nutricional. Este ejercicio reveló que en el 
primer proyecto se tuvieron en cuenta la mayoría de los elementos que constituyen un plan de 
nutrición de buena calidad, pero la lista de verificación permitió mejorar el documento final del 
plan. Las áreas que se fortalecieron en el plan se realizaron en conformidad con el Plan Nacional de 
Desarrollo Económico y Social, la teoría del cambio del Movimiento SUN, el enfoque multisectorial 
y multiactor del Movimiento y la gestión de riesgos. 

BURKINA FASO ES UNO 
DE LOS CINCO PAÍSES 
SUN QUE EXPERIMENTÓ 
UNA REDUCCIÓN 
DEL RETRASO EN EL 
CRECIMIENTO ENTRE 
2016 Y 2017.

de criterios  
y características 

de «buenos» 
planes nacionales 

de nutrición

Lista de verificación
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3. Los países SUN organizan e implementan las medidas prioritarias 
en el plano local y el nacional

Etiopía cuenta con una estrategia que incluye un sistema de puntuación multisectorial de la nutrición. Este 
sistema se implementó en los ámbitos nacional, regional y distrital, y permite comparar el desempeño 
entre las regiones y los distritos. El marco de monitoreo y evaluación multisectorial y multiactor del marco 
común de resultados que Zambia desarrolló recientemente se implementará en algunos distritos. 

La capacidad nacional de implementar medidas de una manera coordinada (tanto de manera centralizada 
como en los distritos) conforme al marco común ha crecido en los países del Movimiento entre 2016 y 
2017, y Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, el Chad, Côte d’Ivoire, Kirguistán, Laos, Senegal y Guatemala 
han experimentado progresos en este ámbito. En el Camerún, la revisión de la política de nutrición en 
2015, que se realizó para reflejar la nueva evidencia de que la ampliación de las intervenciones aceleran 
la reducción de la malnutrición, hizo posible la creación de un plan de operaciones: un marco común 
de resultados. Estos planes se validarán y se enviarán en septiembre para su aprobación por parte del 
Gabinete. Los miembros de la plataforma multiactor de Kirguistán han participado en una consulta en 
línea sobre un programa vigente de seguridad alimentaria y nutrición con el fin de encaminar el trabajo y 
mejorar sus resultados en el ser humano. 

4. Los países SUN utilizan sistemas de información para supervisar 
que los resultados sean más sólidos en los primeros países que se 
unieron al Movimiento SUN 

Se ha afirmado que «la inversión en el conocimiento 
es la que genera más intereses». El monitoreo fiable 
del progreso, la evaluación de los resultados y la 
demostración de los resultados son funciones clave 
para los países que participan en el Movimiento SUN. 
Se utilizan sistemas de información para vigilar la 
implementación de las medidas prioritarias para mejorar 
la nutrición. Los sistemas nacionales de información sobre 
nutrición son esenciales para evaluar la situación actual; 
medir los cambios en el estado nutricional de las mujeres, 
los hombres y sus familias; efectuar el seguimiento 
del progreso de las medidas tomadas; y priorizar los 
esfuerzos en favor de la nutrición. La valoración precisa 
de la situación nutricional permite que los gobiernos y 
sus socios para el desarrollo basen las políticas sobre 
nutrición y el desarrollo de programas en decisiones 
tomadas empíricamente. Aunque los países SUN han 
mantenido el nivel de uso de los sistemas de información 
entre 2015 y 2016, se están realizando más debates sobre 
la coordinación de la prestación de servicios y la fijación 
de metas armonizadas. Son siete los países que han conseguido avances en esta área62, mientras que 
cuatro han experimentado un retroceso (Kenia, Nigeria, Sierra Leona y Tanzania).

62 Bangladesh, Burkina Faso, el Chad, Côte d’Ivoire, Guatemala, Kirguistán y Senegal.

 MI ÚNICA CONVICCIÓN 
ES QUE CADA SECTOR DEBE 
RESPONSABILIZARSE DE SU 
DESEMPEÑO Y GARANTIZAR LA 
ALIMENTACIÓN Y LA NUTRICIÓN 
CON INDICADORES MUY 
CLAROS QUE SE MONITOREEN Y 
EVALÚEN CADA AÑO.

– Ibrahim Assane Mayaki, 
director ejecutivo de la Nueva 
Alianza para el Desarrollo de 
África (NEPAD) y miembro del 
Grupo líder del Movimiento SUN
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ASPECTO DESTACADO: LOS SISTEMAS 
NACIONALES DE INFORMACIÓN SOBRE NUTRICIÓN 

Guatemala, uno de los países del mundo con mayor prevalencia de retraso en el 
crecimiento en niñas y niños menores de cinco años, ha conseguido importantes avances 
en sus esfuerzos por conseguir que la lucha contra el hambre y la desnutrición ocupe 
un lugar prioritario en la agenda política. En 2012, Guatemala firmó el Plan del Pacto 

Hambre Cero (PPHC), que dio el impulso que faltaba para que los distintos gobiernos pudieran 
avanzar en la institucionalización de la seguridad alimentaria y nutricional, así como en la creación 
de nuevas instituciones y políticas destinadas a reforzar el compromiso entre los ministerios y los 
sectores. Esto se tradujo en un aumento de las inversiones en el sistema nacional de información 
sobre nutrición. En 2016, Guatemala actualizó su marco común de resultados basándose en las 
lecciones aprendidas de la implementación del PPHC, que influyó en el diseño de la Estrategia 
Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica (ENPDC) para el período de 2016 a 2020. 

El Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SIINSAN) funciona 
como repositorio y fuente de información, que sirve de base para generar conciencia sobre la 
magnitud real de la prestación de servicios, la mejora la rendición de cuentas de los puestos 
sanitarios, y la identificación de los problemas que deben abordarse para alcanzar los objetivos 
fijados. 

 

El camino por delante

Si bien un marco común de resultados genera beneficios una vez que se ha implementado, los países 
SUN deben superar varios cuellos de botella para poder consensuar y poner en práctica los resultados 
conjuntos para mejorar la nutrición.

La nutrición es un esfuerzo multisectorial y, por consiguiente, un problema de todos, existe la posibilidad 
de que nadie asuma su responsabilidad para con ella y que, por ende, pierda su carácter prioritario. A 
menudo, esto se debe a una falta de capacidad y de experiencia técnica en los sectores no tradicionales 
de la nutrición, en los que no se dispone del personal suficiente que esté bien informado y enfocado en 
la nutrición a nivel departamental, para impulsar la cooperación multisectorial en pos de la nutrición. Por 
tal motivo, el Movimiento SUN debe centrarse en fortalecer la capacidad nacional para lograr mayores 
repercusiones. Con el fin de mantener este impulso, se puede intensificar la apelación a los embajadores 
de la nutrición, como, por ejemplo, a los parlamentarios en la promoción estratégica para fomentar la 
apropiación y así obtener resultados.

Con el objetivo de generar resiliencia en todos los países SUN y en especial, en aquellos que atraviesan 
situaciones de conflicto o fragilidad, los marcos comunes de resultados cumplen el importante propósito 
de aportar las intervenciones esenciales y de emergencia. El marco común de resultados debe identificar 
las respuestas en casos de emergencia que se pueden enmarcar en una agenda de desarrollo más amplia 
y no se ejecuten como una intervención aislada. Esto permite que los Gobiernos prevean las crisis y 
puedan estar preparados para afrontar la situación después del conflicto al ser más resilientes.

Existen otras formas en que los países han abordado las brechas de financiación para obtener resultados 
comunes. Al existir un menor compromiso por parte de los sectores, no se destinan los recursos adecuados 
a la implementación de las actividades priorizadas. Asimismo, los menguantes recursos para los marcos 
comunes de resultado relacionados con la nutrición en contextos humanitarios son una cruda realidad, en 
especial, en los países que viven crisis recurrentes.
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LOS PAÍSES SUN EFECTÚAN EL SEGUIMIENTO 
FINANCIERO Y LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

Entre 2016 y 2017, los países SUN se 
esforzaron para demostrar que hacen un mejor 
aprovechamiento de la información financiera 
a través del aumento de la promoción y la 
planificación, con miras a atraer la movilización de 
recursos nacionales y externos y las inversiones 
en nutrición. Para ello, se efectúa un seguimiento 
transparente y periódico de las asignaciones 
presupuestarias de la nutrición en función de los 
planes multisectoriales de nutrición cuando estos 
existen. En el marco de inversión en nutrición de 
201663 (el primer informe donde se analiza este 

tema), se calcula que el costo de las intervenciones específicas de la nutrición que se necesitan para 
alcanzar las metas mundiales de retraso en el crecimiento, anemia en las mujeres, lactancia materna 
exclusiva y tratamiento de emaciación grave en todo el mundo, será de 7.000 millones USD al año en el 
transcurso de los próximos diez años. En la actualidad, por año solo se destinan 3.900 millones USD a la 
nutrición. Si actuamos en conformidad con nuestras convicciones e invertimos para alcanzar estas metas, 
se podría evitar la muerte de 3,7 millones de niños.

El seguimiento financiero, el análisis y el monitoreo de la asignación y el gasto de los recursos son 
fundamentales para conseguir los objetivos estratégicos del Movimiento SUN y alcanzar los ODS. Disponer 
de información financiera sólida es esencial para los encargados de formular políticas, dado que les 
permite establecer prioridades, guiar la planificación de los programas, vigilar y evaluar la implementación 
y los resultados de cualquier política determinada. El seguimiento de las inversiones públicas también 
incrementa la rendición de cuentas y las oportunidades de promoción para la buena nutrición. 

63 Grupo del Banco Mundial (2016). Un Marco de Inversión en la Nutrición: Cumplimiento de las Metas Globales de Retraso 
en Talla, Anemia, Lactancia y Emaciación. Disponible en el siguiente enlace: https://openknowledge.worldbank.org/
handle/10986/26069;jsessionid=7BAB7658BC3085AF9F51D203ACBCEA84 [fecha de consulta: julio de 2017].

En el Movimiento SUN, utilizar de forma 
efectiva y aumentar significativamente 
los recursos financieros para la nutrición 
significa lo siguiente:

• Realizar un seguimiento y una evaluación transparentes de los gastos 
en nutrición entre los sectores y los actores, para que el dinero existente 
se pueda destinar a los objetivos de nutrición y movilizar otras fuentes de dinero para la nutrición.

• Los gobiernos nacionales, los donantes, los mecanismos innovadores de financiación, las empresas 
y los consumidores hacen un acto de «solidaridad mundial» para acelerar el progreso de manera 
colectiva.

 PARA MUCHAS PERSONAS, LOS 
ARGUMENTOS ÉTICOS, DE DERECHOS 
HUMANOS Y DE SEGURIDAD NACIONAL 
PARA MEJORAR LA NUTRICIÓN SON 
MOTIVOS SUFICIENTES PARA ACTUAR. 
SIN EMBARGO, TAMBIÉN EXISTEN 
FUERTES ARGUMENTOS ECONÓMICOS 
PARA INVERTIR EN NUTRICIÓN.64
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PROGRESO EN POCAS PALABRAS
En 47 países SUN (casi el 80  %) se 
observa un progreso en la capacidad 
de efectuar el seguimiento financiero y 
movilizar los recursos para la nutrición. 
Zambia, por ejemplo, ha informado 
de que seis ministerios ahora pueden 
desarrollar, presupuestar y poner en 
marcha sus respectivos planes de trabajo 
a escala nacional. Son 13 los países SUN 
que han mejorado las capacidades de 
realizar seguimientos y de justificar los 
gastos de una manera transparente.64 
Los países, como Côte d’Ivoire, han 
aumentado su «puntaje» luego de 
haber integrado las medidas específicas 
de nutrición relativas a la misma en 
su programa público de inversión, a 
fin de aprovechar los beneficios de 
mejorar el mecanismo de seguimiento 
financiero. En total, 18 países SUN han 
incrementado su capacidad de abordar 
el déficit y armonizar los recursos.65 En 
Kirguistán, el Estado informa sobre los 
gastos presupuestarios, y los donantes 
hacen un seguimiento de sus gastos en 
el marco de sus programas y acuerdos 

con el Gobierno. Son 17 países SUN los que informan de un aumento de su capacidad de convertir 
las promesas en desembolsos. Por otro lado, cinco países SUN han disminuido esta capacidad en el 
período de presentación del informe.66 Son 18 países SUN los que han mejorado su capacidad de prever 
la financiación plurianual de forma periódica.67 En Nepal, el programa revisado Suaahara II es un buen 
ejemplo de cómo se pueden mantener y aprovechar los resultados ya conseguidos, puesto que la primera 
fase del programa favoreció a más de 600.000 hogares con su programación integrada de la nutrición. 

La asignación presupuestaria promedio estimada de la nutrición en los 37 países SUN constituye el 5,9 % 
de los gastos públicos generales, aunque el gasto específico de la nutrición es inferior al 0,05 %. Los 
puntos focales SUN en los gobiernos y las redes SUN trabajan arduamente para utilizar las evidencias 
recopiladas a través de los ejercicios de análisis del presupuesto para promover un mayor volumen de 
gasto más orientado a la nutrición. 

64 Este resultado se basa en el análisis de 42 países SUN.
65 Este resultado se basa en el análisis de 41 países SUN.
66 Este resultado se basa en el análisis de 40 países SUN.
67 Este resultado se basa en el análisis de 39 países SUN..

¿Cómo efectúan el seguimiento 
financiero y la movilización de 
recursos los países SUN?

1. En los países SUN, las inversiones en los programas, 
tanto específicos de la nutrición como relativos a la 
misma, aumentan a paso lento, pero seguro.

2. Los países SUN identifican las necesidades de 
financiación e intentan satisfacerlas para garantizar 
una mejor nutrición para todos.

3. Los países SUN cosechan los frutos del seguimiento 
de los fondos para la nutrición, lo que incluye el 
aumento de los recursos y su armonización con los 
programas.

4. Los países SUN consiguen materializar las inversiones 
fiables en nutrición a largo plazo al crear estrategias 
de movilización de recursos.
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1. En los países SUN, las inversiones en los programas, tanto 
específicos de la nutrición como relativos a la misma, aumentan a 
paso lento, pero seguro

En promedio, las asignaciones para el período de 2016 a 2017 destinadas a los programas relativos a la 
nutrición en Bangladesh, el Chad, las Comoras, Ghana, Indonesia, Laos, Liberia, Madagascar, Nepal, 
Filipinas y Zambia (partiendo de 25 países) han incrementado un 4 %. Las asignaciones para programas 
específicos de la nutrición (partiendo de 21 países) en la República Democrática del Congo, Guinea-
Bissau, Indonesia, Lesoto, Madagascar, Nepal, Filipinas y Zambia han aumentado un 29 %, donde la 
República Democrática del Congo, Mauritania y Nepal en especial han registrado mayores incrementos en 
los gastos destinados a los programas específicos de nutrición en el período que comprende el informe.

En el ámbito de los programas relativos a la nutrición, la mayor parte se asigna a la protección social, 
la salud y la agricultura, en particular. En 2017, el Gobierno de Zimbabue dio prioridad a las inversiones 
en el sector agrícola mediante la asignación de 291,6 millones USD que se emplearon en actividades 
esenciales para la seguridad alimentaria, como la reserva estratégica de cereales, los programas de 
insumos y el personal de apoyo. Esta asignación, junto con otros gastos incurridos en relación con la 
agricultura que ascendieron a 148,8 millones USD en 2016, ahora se ha transformado en un total de 
440,4 millones USD que se destinaron al apoyo de la agricultura entre 2016 y 2017 (o un poco más del 
10 % del presupuesto nacional). El Perú informó de un incremento de la asignación presupuestaria de 
las actividades relacionadas con la agricultura en el año 2017. Aunque se ha observado una reducción 
gradual de las inversiones externas, esta tendencia también coincidió con un incremento en la inversión 
estatal de los programas de nutrición y específicos de la anemia. El Salvador observó un incremento en 
las inversiones relacionadas con la nutrición y la seguridad alimentaria en el transcurso del año pasado, lo 
que ha permitido al país identificar las brechas financieras para administrar mejor los recursos públicos y 
movilizar un mayor flujo de inversiones externas.

Figura 9: Distribución de las asignaciones que afectan a la nutrición en diversos 
sectores

68 Investing in nutrition dashboard. Disponible (en inglés) en el siguiente enlace: http://www.investinnutrition.org/
dashboards/global [Fecha de consulta: agosto de 2017].

 LA MOVILIZACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ACELERAR 
EL PROGRESO EN LA LUCHA CONTRA LA MALNUTRICIÓN EXIGIRÁ QUE LOS 
DONANTES, LOS PAÍSES, LOS MECANISMOS INNOVADORES DE FINANCIACIÓN, 
LAS EMPRESAS Y LOS CONSUMIDORES ACTÚEN DE MANERA SOLIDARIA. EN UN 
CONTEXTO DE SOLIDARIDAD MUNDIAL DONDE SE CUMPLAN LOS COMPROMISOS 
ASUMIDOS EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y TODOS LOS RECURSOS NECESARIOS SE 
MOVILIZAN A TRAVÉS DEL ESFUERZO MUNDIAL COORDINADO, LAS INVERSIONES 
DE LOS DONANTES AUMENTARÁN RÁPIDAMENTE DURANTE LOS PRÓXIMOS CINCO 
AÑOS, MIENTRAS CRECERÁN LENTAMENTE LOS APORTES NACIONALES. LUEGO, 
DE 2020 A 2025, LA FINANCIACIÓN NACIONAL SE ACELERARÁ Y LOS DONANTES 
EMPEZARÁN A DEJAR DE APOYAR LA APROPIACIÓN NACIONAL PARA DEDICARSE A 
LOS PROGRAMAS DE NUTRICIÓN.68
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EN PAKISTÁN, LOS PARLAMENTARIOS 
COLABORAN CON LA PROMOCIÓN 
PRESUPUESTARIA 
Reconociendo el papel importante que los parlamentarios pueden desempeñar para aumentar 
las asignaciones presupuestarias de las intervenciones específicas de la nutrición y relativas a la 
misma, la alianza de la sociedad civil del Movimiento SUN en Pakistán ha centrado sus esfuerzos 
en convocar a los parlamentarios como los principales embajadores de la nutrición. Irshad 
Danish, coordinador fundador de la alianza y la Red del Sector Académico y de Investigación 
del Movimiento SUN en Pakistán (SUNAR Pak) explicó que la red empezó a comunicarse con los 
parlamentarios que tenían antecedentes laborales en distintas cuestiones sociales y de desarrollo. 
Se sintieron animados al observar no solo un gran interés por parte de las mujeres parlamentarias 
tanto en los planos nacionales como provinciales, sino también que los parlamentarios en el poder 
y de la oposición estaban dispuestos a trabajar juntos para abordar el problema de la malnutrición 
pese a sus diferencias políticas. 

La alianza cumplió con su deber: estudió el manifiesto de cada partido y luego se encargó de 
resaltar de qué manera sus ambiciones políticas guardaban una clara relación con los objetivos de 
desarrollo del país, además de complementarlos, en especial, aquellas relacionadas con la salud y 
la nutrición. Después, la alianza de la sociedad civil organizó sesiones de sensibilización dirigidas a 
los parlamentarios de todo el país. Durante su participación con los parlamentarios, aportaron datos 
estadísticos y actualizados puntuales sobre la situación legal y el entorno normativo. Esto despertó la 
atención de los parlamentarios que utilizaban procedimientos y protocolos oficiales de las asambleas 
nacionales y provinciales, lo que propició el diálogo sobre nutrición. Las reuniones con los miembros 
de los comités permanentes parlamentarios pertinentes también contribuyeron a la promoción de la 
rendición de cuentas a través de las plataformas parlamentarias. La alianza también está redactando 
informes normativos y sistemas de puntuación provinciales para ayudar a los parlamentarios a 
defender la nutrición durante las actividades de planificación y formulación de políticas. 
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2. Los países SUN identifican las necesidades de financiación e 
intentan satisfacerlas para garantizar una mejor nutrición para todos

Encontrar el déficit en el capital necesario para financiar las actividades de nutrición quizás hoy cobra mayor 
importancia que nunca. En agosto de 2016, Sudán presentó un caso de inversión para ampliar la cobertura 
de las intervenciones sugeridas de nutrición hasta el 90 %. Se calculó que, en promedio, esta medida 
costaría 524 millones USD al año; dentro de este importe, se estimó que las contribuciones del Gobierno 
en ese momento serían de 83 millones USD por año; por lo que faltarían 324 millones USD para cubrir 
el importe necesario para fomentar la nutrición. Entre 2016 y 2017, el ejercicio de seguimiento financiero 
en Kirguistán ha revelado una brecha financiera del 44,7 % en el programa vigente presupuestado de 
seguridad alimentaria y nutrición (de 2014 a 2017). El Gobierno de Etiopía sigue trabajando para cumplir 
su compromiso de asignar la financiación nacional de 15 millones USD al año a la nutrición hasta 2020. 
Asimismo, algunos países SUN están centrando la atención en determinados sectores e intervenciones. En 
Camboya, por ejemplo, el Gobierno ha hallado la manera de subsanar este déficit mediante la asignación 
de 2,2 millones USD a la promoción de la yodación de la sal y a la compra de yoduro potásico y alimentos 
terapéuticos listos para el consumo, que anteriormente era suministrado por los socios.

FINANCIACIÓN DE LA NUTRICIÓN EN CÔTE 
D’IVOIRE: EL AUMENTO DE LAS INVERSIONES 
NACIONALES PARA ACCEDER A LOS RECURSOS 
EXTERNOS
El 7 de junio de 2013, Côte d’Ivoire se unió al Movimiento SUN para demostrar su compromiso con 
la erradicación de toda forma de malnutrición. En 2016, se calculó que el costo de la ejecución de 
su plan multisectorial para la nutrición (PNMN) de 2016 a 2020, que fue creado por su plataforma 
multisectorial y multiactor, era de 470 millones USD.

Después de que el Gobierno asumiera el compromiso económico de aportar el 15 % del costo total 
del plan, los socios redoblaron la apuesta y cubrieron el importe restante. 

En la actualidad, el plan se ha alineado con el Plan de Desarrollo Nacional para el período de 2016 
a 2020, y la nutrición se ha integrado en el programa público de inversión. Esto ha garantizado 
la transferencia de fondos para la implementación del plan, a la vez que permitió aprovechar los 
beneficios de los mecanismos avanzados de monitoreo de los desembolsos. Al conseguir una 
complementariedad entre el plan de nutrición y el plan de desarrollo, la comunidad de donantes 
tuvo la oportunidad de apoyar los objetivos de nutrición como parte del respaldo general a la 
cooperación para el desarrollo. 

La plataforma de administración de la ayuda al país ha sido esencial para mejorar la transparencia 
y el intercambio de conocimientos sobre las contribuciones de los donantes a la malnutrición. Sin 
embargo, transformar las promesas en desembolsos concretos todavía es un desafío, y aún existen 
necesidades de financiación que no están satisfechas. Las lecciones aprendidas de Côte d’Ivoire 
indican que si se ejerce la voluntad correcta para conseguir la financiación nacional, la financiación 
externa vendrá sola. Además, hay muchas más probabilidades de que esto suceda cuando los 
programas son compatibles con las prioridades de desarrollo nacional. 
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3. Los países SUN cosechan los frutos del seguimiento de los fondos 
para la nutrición, lo que incluye el aumento de los recursos y su 
armonización con los programas

El ejercicio de análisis del presupuesto del 
Movimiento SUN, que tuvo lugar en el período de 
2015 a 2016, ha aportado una serie de beneficios 
a los países SUN. Con el fin de alcanzar el cuarto 
objetivo estratégico del Movimiento SUN de «utilizar 
de forma efectiva y aumentar significativamente 
los recursos financieros para la nutrición», 47 
países SUN han realizado el ejercicio de análisis del 
presupuesto, que comprende tres pasos esenciales, 
y han evaluado los presupuestos públicos entre 
2016 y 2017. Se dispone de información sobre 41 
países SUN, y 22 países SUN efectuaron este análisis 
por segunda vez (en 2015 y en 2016). Aún está en 
marcha el ejercicio de análisis del presupuesto de 
2017. Además, dado que es la tercera vez que se 
emprende este ejercicio de análisis del presupuesto, 
el seguimiento financiero pasa a un segundo plano, 
y el ejercicio se utiliza más para demostrar la manera 
en que los países invierten, a la vez que reciben 
ayuda para aumentar sus recursos o para tener 
un objetivo más apropiado. Los países SUN que 
efectuaron el ejercicio de análisis del presupuesto 
al menos dos veces consideran que el ejercicio les 
ofrece un punto de partida muy útil para generar conciencia entre los sectores y los actores involucrados 
pertinentes sobre la necesidad de abordar la malnutrición. 

En concreto, los datos del análisis del presupuesto permitieron: 

• esquematizar la armonización de las intervenciones planificadas y presupuestadas;

• monitorear la ejecución y los gastos de las intervenciones implementadas;

• esquematizar la armonización de los objetivos de los programas presupuestados con los factores que 
causan la malnutrición (en el caso de las asignaciones presupuestarias relativas a la nutrición).

• Además, promovieron lo siguiente:

• el fomento de la implementación y la movilización de recursos;

• la mejora de la coordinación y el enfoque en los programas (tanto desde el punto de vista geográfico 
como poblacional);

• la integración de las intervenciones de nutrición de gran impacto en programas seleccionados.

Además de efectuar un seguimiento de las asignaciones existentes de la nutrición, el ejercicio de 
análisis del presupuesto sirvió para que los países pudieran involucrar a los posibles sectores en la 
implementación de los programas relativos a la nutrición. El programa existente en Tayikistán se centraba 
en las intervenciones específicas de la nutrición y el Ministerio de Salud era el organismo de ejecución. 
El análisis del presupuesto sacó a la luz la posibilidad de atraer a otros sectores relacionados con la 
nutrición. Tayikistán tiene pensado elaborar una estrategia de movilización de recursos a partir de los 
datos obtenidos en el ejercicio de análisis del presupuesto.

¿DESEA OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN SOBRE 
LA INVERSIONES EN 
NUTRICIÓN EN LOS 
PAÍSES SUN?
En 2017, el Secretariado del Movimiento SUN 
trazó un panorama de las inversiones en 
nutrición de 35 países SUN y el estado indio 
de Maharashtra, en el que se analizaron las 
tendencias en las actividades y los programas 
relativos a la nutrición. 

Más información: http://scalingupnutrition.org/
share-learn/planning-and-implementation/
investing-in-nutrition/
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Por otro lado, el ejercicio también ha sido útil para invitar a los directores de programas y políticas a 
pensar en los mayores impulsores de la financiación de los posibles programas sensibles a la nutrición, 
lo que ha desencadenado un proceso de reflexión sobre cómo marcar la diferencia en la malnutrición en 
el Movimiento SUN. Por ejemplo, el ejercicio de análisis del presupuesto de Pakistán ha revelado que el 
Programa Benazir de Apoyo al Ingreso (sobre redes de protección social), con asignaciones presupuestarias 
de aproximadamente 1.000 millones USD y con un alcance de unos 5,4 millones de beneficiarios, podría 
desempeñar un papel decisivo en la reducción del retraso en el crecimiento, la emaciación y la seguridad 
alimentaria si se orienta a los resultados de nutrición.

El análisis del presupuesto también ha servido para aprovechar los beneficios de los programas de nutrición, 
como es el caso de Etiopía, Nepal y Filipinas que han desarrollado sus programas multisectoriales de 
nutrición de «segunda generación», en los que han incorporado intervenciones complementarias, en 
especial, las que están relacionadas con la nutrición. En estos países SUN, el sector público ha destinado 
mayores recursos a la implementación de estos planes en forma de asignaciones presupuestarias.

DELEGACIÓN DE RESPONSABILIDADES EN 
ETIOPÍA: EL AUMENTO DE LOS RECURSOS 
NACIONALES DESTINADOS A LA NUTRICIÓN PARA 
CONSEGUIR UN CAMBIO DURADERO
La malnutrición infantil se ha reducido en un 20  %, lo que 
demuestra el compromiso del Gobierno de Etiopía de luchar 
contra la malnutrición como una medida prioritaria de su 
mandato. Asimismo, este compromiso también se evidencia 
con la Declaración de Seqota de poner fin a la desnutrición 
infantil para 2030, las medidas y las metas que se fijaron en 
el Programa Nacional de Nutrición (PNN II) de 2016 a 2020 
(una estrategia multisectorial en la que centrada en mejorar la 
nutrición maternoinfantil a través de un enfoque basado en la 
vida útil), y la administración del Órgano de Coordinación de la 
Nutrición Nacional. 

Es preciso contar con información sobre las inversiones actuales y pasadas a fin de reforzar estas 
intervenciones, evaluar las deficiencias de recursos y fijar las metas financieras que los actores 
involucrados alcanzarán de forma conjunta. Sin embargo, no todos los socios pueden disponer 
libremente de los datos sobre los recursos. 

Una de las lecciones aprendidas de la fructífera experiencia de Etiopía en la lucha contra la 
malnutrición incluye invertir en el fortalecimiento de los sistemas y el desarrollo de capacidades a 
fin de que los sistemas públicos efectúen el seguimiento periódico de los recursos de nutrición entre 
los sectores. Además, es fundamental promover las opciones de financiamiento presupuestarias y 
sostenibles para la nutrición junto con los mecanismos de monitoreo para asegurar que los fondos 
se utilicen en las intervenciones prioritarias, si se desea lograr un efecto duradero en las personas. 

Se ha presupuestado el PNN II para el período de 2016 a 2020, y se calculó que el presupuesto 
total que se necesita para implementar el programa en el transcurso de los próximos cinco años 
asciende a 1.100 millones USD, en lo que el Gobierno aportaría el 45 % (o 515.690.757 USD) y los 
donantes, el 17 % (o 198.116.469 USD). Con un déficit presupuestario de casi el 40 %, los resultados 
del PNN II dependen de si se cubre este déficit para que Etiopía pueda mejorar la lucha contra la 
malnutrición. 

ETIOPÍA ES UNO 
DE LOS CINCO 
PAÍSES SUN QUE 
INFORMÓ UNA 
REDUCCIÓN DEL 
RETRASO EN EL 
CRECIMIENTO EN 
2016-2017.
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4. Los países SUN consiguen materializar las inversiones fiables en 
nutrición a largo plazo al crear estrategias de movilización de recursos

La movilización de recursos 
abarca todas las actividades 
relativas a la consecución de 
nuevas fuentes de recursos, 
pero también hace referencia a 
un mejor aprovechamiento y a 
la maximización de los recursos 
existentes. El aumento geográfico 
y programático concebido en 
el Movimiento SUN exige un 
incremento significativo en las 
inversiones. Países como Nepal, 
Kirguistán, Tayikistán y Filipinas 
están creando sus propias 
estrategias de movilización de 
recursos.

Otros países, como Viet Nam, se enfrentan a desafíos en la movilización de recursos debido a la falta de 
una estrategia de movilización de recursos. Los países en situaciones prolongadas de fragilidad o crisis 
presentan dificultades para conseguir los recursos financieros necesarios para solventar los programas de 
desarrollo a largo plazo, ya que la mayor parte de los recursos se destinan a las intervenciones humanitarias 
y otro tipo de intervenciones orientadas a salvar vidas. 

El camino por delante

El camino que los países SUN tienen por delante depende sobre todo del compromiso político para 
sustentar y aumentar los recursos para la nutrición. 

A fin de conocer mejor las necesidades que deben satisfacerse, es preciso aportar los datos restantes 
en las áreas de finanzas y programas. Considerando las contribuciones que los programas relativos a la 
nutrición hacen a la erradicación de la malnutrición, el Movimiento centra su atención en conseguir que 
las inversiones nacionales y de los donantes en los programas sociales estén cada vez más orientadas a la 
nutrición. Los países también han demostrado que contar con estrategias para la movilización de recursos 
incentiva las inversiones fiables y a largo plazo. Por lo tanto, será esencial disponer de más estrategias 
de este tipo en aras de conseguir los recursos financieros que los países miembros del Movimiento SUN 
necesitan para erradicar la malnutrición.

 

Siguen creciendo los llamamientos 
a invertir en la nutrición
En la revolucionaria Cumbre sobre el Capital Humano que 
se realizó en el marco de la Reunión anual del Banco Mundial 
2016, el primer ministro de Côte d’Ivoire y los ministros de 
Hacienda y Economía del Camerún, Etiopía, Indonesia, 
Madagascar, Pakistán, Senegal y Tanzania se comprometieron 
a mejorar los programas de nutrición, salud y educación 
dirigidos a niños pequeños para reducir considerablemente 
el retraso en el crecimiento infantil y dotar a decenas de 
millones de jóvenes de las capacidades que necesitan para 
triunfar en un mundo en constante cambio.
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2.4 EL VALOR AÑADIDO ÚNICO DEL MOVIMIENTO SUN 

Embajadores de la nutrición del Movimiento SUN:  
alzan la voz desde su lugar
El Movimiento SUN es un buen ejemplo de cómo 
el trabajo en conjunto puede generar resultados y 
efectos duraderos en el ser humano. Con el liderazgo 
de los gobiernos y el respaldo de los distintos actores 
involucrados, el Movimiento SUN ha inspirado la 
voluntad política sin precedentes con la finalidad de 
mejorar el estado nutricional de todas las personas, 
donde sea que estas se encuentren. Fuera del escenario 
político, los embajadores de la nutrición se cercioran 
de que la inspiración se traduzca en resultados que 
favorezcan a quienes más los necesitan. 

Los propulsores del cambio de la nutrición en los 
países SUN, que representan a sectores como la 
agricultura, la salud, la educación, el agua y saneamiento y el empoderamiento de las mujeres, entre otros, 
se congregan para abordar las diversas formas de malnutrición y crear un entorno político favorable para 
garantizar la buena nutrición. Modifican sus comportamientos institucionales e individuales para obtener 
resultados comunes de nutrición. Las finanzas y los recursos se movilizan, y se amplía la cobertura de los 
enfoques relativos a la nutrición y las medidas específicas de nutrición pertinentes para cada lugar. Gracias 
al trabajo compartido y a la armonización de sus medidas, pueden obtener resultados mucho mejores que 
los que conseguirían por separado.

Un grupo compuesto por 52 puntos focales SUN en los gobiernos (todos embajadores) han reunido a 
diversos agentes del cambio de los organismos de las Naciones Unidas, la sociedad civil, los donantes, las 
empresas, el mundo académico, los medios de comunicación y el Parlamento con el fin de alcanzar los 
objetivos nacionales de nutrición. Los puntos focales SUN en los gobiernos provienen de sectores como 
la salud, la agricultura, la planificación y la economía, y gracias a sus esfuerzos por unir a sus comunidades 
nacionales de nutrición, el Movimiento SUN progresa.

¿QUIÉNES SON LOS PUNTOS FOCALES DEL 
MOVIMIENTO SUN EN 2016-2017?

 DESDE MI POSICIÓN, PUEDO 
MARCAR LA DIFERENCIA TODOS LOS 
DÍAS Y ES ALGO QUE DEBO HACER. 
ANTES DE IRME A LA CAMA, ME 
PREGUNTO QUÉ HE HECHO POR LA 
NUTRICIÓN Y A QUIÉN HE HABLADO 
SOBRE LA BUENA NUTRICIÓN

– José Pacheco, ministro de 
agricultura, Mozambique
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Oficialmente, 25 países SUN designaron embajadores 
de la nutrición de alto nivel. Los embajadores suelen 
clasificarse en tres categorías: los encargados de tomar 
decisiones, las personas con influencia y los clientes. Los 
embajadores trabajan en los niveles medios y altos y en el 
terreno. Mientras algunas personas trabajan en la esfera 
de sus capacidades personales o profesionales, otras 
contribuyen a los esfuerzos generales del Gobierno por 
impulsar la nutrición.

El liderazgo en la nutrición demuestra ser valioso para 
mantener el compromiso político con la nutrición en la 
mayoría de los países. El liderazgo se puede impulsar y 
construir con el tiempo, y ha marcado la diferencia en 
muchos países SUN.

 SOY EMBAJADORA DE LA LACTANCIA MATERNA Y LA NUTRICIÓN, Y ME 
APASIONA LA NUTRICIÓN MATERNA Y EN LA PRIMERA INFANCIA, ASÍ COMO SU 
IMPACTO EN EL FUTURO DEL NIÑO. SIENTO QUE HEMOS AVANZADO MUCHO EN EL 
PLANO NACIONAL, PERO LAMENTABLEMENTE ESTA INFORMACIÓN NO LLEGA A 
TODOS LOS CIUDADANOS.

– Esther Kimani, Kenia

 TODOS PODEMOS SER Y 
DEBERÍAMOS PROCLAMARNOS 
EMBAJADORES DE LA 
NUTRICIÓN, YA QUE DESDE 
EL LUGAR EN EL QUE NOS 
ENCONTRAMOS, PODEMOS 
MARCAR LA DIFERENCIA EN LAS 
VIDAS DE MUCHAS PERSONAS.

– Gerda Verburg, 
Coordinadora del Movimiento 
SUN
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Presentamos el premio Embajador de la Nutrición SUN
La Reunión Mundial del Movimiento SUN de 2017 constituye el momento ideal para reconocer los esfuerzos 
que realizan estos embajadores de la nutrición y ayudarlos a que sigan proclamándose en favor de la 
nutrición. Este año, El premio Embajador de la Nutrición se entregará a las mujeres y los hombres que 
hayan hecho una contribución destacada en una de las categorías siguientes:

1. Convocación de personas en favor de la nutrición

Se evaluará a los nominados en esta categoría en función de los logros que hayan obtenido a la hora de 
aumentar la importancia política de la nutrición, así como de su éxito en formar coaliciones formadas por 
una gran variedad de nuevos actores involucrados.

2. Impacto de las políticas de nutrición

Se evaluará a los nominados en esta categoría en función de sus logros en el avance de políticas, leyes y la 
legislación en favor de la nutrición, así como en la generación de la sensibilización masiva sobre la nutrición.

3. Apoyo de los resultados de nutrición

Se evaluará a los nominados en esta categoría en función de los logros que hayan obtenido en las 
innovaciones de la programación multisectorial, así como en la promoción de la armonización entre los 
actores involucrados para alcanzar un mayor impacto en el plano nacional, regional y comunitario y, de 
este modo, llegar directamente a quienes padecen malnutrición.

4. Aumento de la financiación para la nutrición

Se evaluará a los nominados en esta categoría de acuerdo con sus contribuciones a la movilización de 
nuevos recursos económicos nacionales para la nutrición y los esfuerzos para ayudar a maximizar la 
eficacia de los gastos actuales de nutrición. 

Para obtener más información, visite el sitio web del Movimiento SUN: www.scalingupnutrition.org/es.

Los países SUN intercambian conocimientos y buscan 
la manera de hacer frente a la malnutrición entre los 
sectores
En el período que abarca el informe, la red de países SUN, que engloba a los puntos focales SUN en los 
gobiernos y las plataformas multiactor, se reunió tres veces. Estos encuentros ofrecieron la oportunidad 
de analizar el progreso individual, exponer los desafíos comunes e intercambiar las lecciones aprendidas 
en los esfuerzos continuos orientados a abordar la malnutrición y generar repercusiones duraderas en el 
ser humano. Entre 2016 y 2017, los países SUN difundieron las buenas prácticas y plantearon los desafíos 
de la armonización entre los múltiples actores involucrados y las prioridades nacionales de nutrición. 
Además, analizaron la manera de coordinar los esfuerzos de los actores a lo largo de la cadena de valor 
de datos para obtener sistemas de información sobre nutrición eficaces y revisaron la implementación de 
las medidas de nutrición y si estas eran compatibles con los resultados comunes y las metas nacionales. 
Asimismo, se celebró una serie de reuniones para ayudar a los países latinoamericanos y de África Oriental 
y Meridional a hacer frente a las principales amenazas que plantean El Niño y la creciente inseguridad 
alimentaria.

8 de 
Noviembre 
de 2017
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Reuniones virtuales

LOS LOGROS, LAS LECCIONES Y LOS 
DESAFÍOS DE LA ALINEACIÓN ENTRE LOS 
MÚLTIPLES ACTORES INVOLUCRADOS 
Y LAS PRIORIDADES NACIONALES DE 
NUTRICIÓN

Fecha: del 5 al 9 de septiembre de 2016 

Participantes: 374 personas

Países: 51 países SUN y los estados indios de 
Maharashtra y Uttar Pradesh

Principales mensajes de reflexión:

• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) presentan una excelente oportunidad para reforzar la 
armonización de los esfuerzos de los actores involucrados.

• A fin de articular las necesidades del Gobierno, es fundamental fijar una visión común de lo que 
constituye un enfoque multisectorial de la nutrición y garantizar que haya una autoridad o mecanismo 
que dirija, ponga en práctica y sustente este enfoque. 

• Los mecanismos de coordinación a escala subnacional son esenciales para la armonización entre los actores 
involucrados y la coordinación del trabajo en cada región o distrito para obtener mejores resultados.

• Es preciso contar con la financiación adecuada para respaldar la gobernanza de la nutrición y las 
estructuras de coordinación. 

• Superar las formas de trabajo sectoriales e individuales todavía es un gran desafío en el Movimiento SUN.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOBRE NUTRICIÓN

Fecha: del 12 al 16 de diciembre de 2016

Participantes: 229 personas 

Países: 35 países SUN y los estados indios de Jharkhand y Maharashtra

Principales mensajes de reflexión:

• En la etapa de planificación, es preciso incluir las metas de nutrición que se basan en los indicadores, así 
como las metas mundiales de nutrición de la OMS y sobre las enfermedades no transmisibles relevantes 
para la nutrición con la finalidad de acordar un marco común de evaluación y monitoreo.

• Deben trazarse las contribuciones de los actores involucrados para armonizar la administración de 
datos e información. 

• El desarrollo de la capacidad a nivel comunitario para el uso de sistemas automatizados puede mejorar 
la calidad de la recopilación de datos e información y la implementación coordinada de las encuestas.

• Aprovechar las ventajas de la tecnología y las herramientas disponibles para facilitar la gestión de 
datos, desde la recopilación hasta la visualización, puede servir para difundir los hallazgos. 

• Contar con un organismo líder reconocido que pueda aprovechar la experiencia y la capacidad de los 
diferentes actores junto con la cadena de valor de datos sirve para desarrollar un sistema viable con un 
repositorio central que sea accesible para todos.

• Desde el Movimiento SUN se fomenta la participación continua en las comunidades de intercambio 
de prácticas sobre las iniciativas de rendición de cuentas y datos para intercambiar conocimientos y 
aprender sobre la manera de subsanar la falta de datos.
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IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS NUTRICIONALES EFECTIVAS ARMONIZADAS CON UN 
MARCO COMÚN DE RESULTADOS Y LOS OBJETIVOS NACIONALES

Fecha: del 13 al 23 de marzo de 2017

Participantes: 312 personas 

Países: 51 países SUN y los estados indios de Jharkhand y Uttar Pradesh

Principales mensajes de reflexión:

• El valor agregado de contar con un marco común de resultados que permita guiar la planificación 
nutricional en el país se traduce en una mejor coordinación de los esfuerzos y los recursos orientados a 
las medidas conjuntas para la nutrición.

• Mantener el compromiso del Gobierno y las personas con el marco común de resultados es esencial 
para lograr resultados continuos.

• El marco común de resultados puede ser una herramienta eficaz para monitorear la implementación de 
programas pertinentes para la nutrición en los sectores y para mantener el compromiso entre todos los 
actores relevantes.

• Contar con planes operativos y estrategias de comunicación parece mejorar la manera en que los países 
trabajan juntos para obtener resultados comunes.

REUNIÓN ESPECIAL DE PUNTOS FOCALES SUN EN LOS GOBIERNOS SOBRE CÓMO AUMENTAR LA 
EFICACIA DE LAS REUNIONES DE LA RED DE LOS PAÍSES SUN

Fecha de la reunión: del 1 al 22 de junio de 2017

Participantes: 18 puntos focales SUN en los gobiernos

Principales mensajes de reflexión:

• Dado que la posibilidad de crecer y mejorar a través del intercambio y al aprendizaje es inagotable, 
se invitó a todos los puntos focales SUN en los gobiernos a participar en un debate interactivo con el 
Secretariado del Movimiento SUN, donde pudieron mencionar las áreas que se podrían mejorar en las 
próximas reuniones de la Red de países SUN de 2018 y más adelante. Además, se creó una encuesta 
en línea para recibir las aportaciones de los miembros de las plataformas multisectoriales nacionales. 

• A continuación, se incluyen las medidas concretas que se aplicarán en el futuro, que se recopilaron a lo 
largo de estas reuniones y a partir de los resultados de la encuesta en línea.

• Las reuniones de la red de países SUN son fundamentales para el intercambio y el aprendizaje sobre 
cuestiones que muchos países SUN tratan de resolver, así como para posicionar las plataformas 
multisectoriales en los países.

• Para crear debates en línea más específicos, operacionales y que tengan como objetivo generar impacto 
(en comparación con lo que suele suceder en las reuniones de la red de países SUN), se pueden utilizar 
las herramientas compartidas en línea, así como los seminarios web complementarios.

• Se considera que la frecuencia actual de las reuniones (trimestral) es adecuada, y que también ofrecen 
la oportunidad de informar sobre el progreso de los países SUN en función de los objetivos estratégicos 
del Movimiento SUN.

• En cuanto a los temas del período de 2018 a 2019, se sugirió la realización de un ejercicio de priorización 
de temas durante la Reunión Mundial de 2017 del Movimiento SUN con los puntos focales SUN en los 
gobiernos.  
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Intercambios de aprendizaje

Los países SUN suelen organizar visitas sobre el terreno y viajes de estudios a otros países para aprender 
de sus experiencias. Si bien el Secretariado del Movimiento SUN puede facilitar este proceso, la mayoría 
se realiza sin la participación internacional, gracias al apoyo de los donantes y los organismos de las 
Nacionales Unidas que se encuentran en el país.

El año pasado, las delegaciones de Tayikistán y Laos visitaron Nepal y Viet Nam respectivamente para 
aprender sobre los mecanismos de coordinación de la nutrición, la comunicación sobre cambios de 
conducta y las prácticas de alimentación de los niños pequeños. En 2017, una serie de delegaciones 
de actores involucrados visitó otros países SUN: de Côte d’Ivoire viajaron a Senegal para conocer su 
enfoque; de Indonesia y Madagascar fueron hasta el Perú con el fin de aprender sobre sus acciones 
multisectoriales. Además de este excelente ejemplo de cooperación Sur-Sur, los miembros del Parlamento 
canadiense visitaron Indonesia para aprender sobre la promoción y la elaboración de políticas impactantes 
destinadas a la salud maternoinfantil.
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Trabajar para que los países 
fomenten la nutrición 
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La primera fase del Movimiento se centró 
en convocar a una mayor cantidad de 
personas capacitadas. Además, en ella, se  
establecieron redes mundiales en 
representación de las empresas, los 
miembros de la sociedad civil, los donantes 
y los organismos de las Naciones Unidas. La 
segunda fase (iniciada el pasado septiembre) 
tiene el objetivo de garantizar que estas 
estructuras estén en marcha y fortalecidas 
para la consecución de los objetivos de 
nutrición nacionales y mundiales. Este 
sistema de apoyo comprende también el 
Secretariado, la Coordinación, el Comité 
Ejecutivo y el Grupo líder del Movimiento 
SUN. 

 TODAS LAS PERSONAS TIENEN VOZ 
Y VOTO. SOLO TENEMOS QUE DARNOS 
CUENTA DE LO QUE LAS PERSONAS Y EL 
PLANETA NECESITAN: UNA COMIDA FRESCA 
Y EQUILIBRADA PARA ALCANZAR LOS 17 
OBJETIVOS MUNDIALES.

– Gunhild Anker Stordalen, Presidenta/
Fundadora de la Fundación EAT y miembro 
del Grupo líder del Movimiento SUN 
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¿CÓMO TRABAJARON LOS PROMOTRES DEL 
MOVIMIENTO SUN EN EL PERÍODO 2016-2017?
• Mundialmente, la sociedad civil, el sector privado, los donantes y los organismos de las Naciones 

Unidas están organizados en redes con la dirección de comités de dirección y secretariados, cuya 
misión consiste en facilitar la organización y dar impulso a los actores involucrados en los respectivos 
países. Llevan a cabo esta tarea mediante el apoyo continuo, la asistencia técnica, el intercambio de 
información a tiempo y el monitoreo y la evaluación de los logros obtenidos.

• La Coordinadora del Movimiento SUN dirige y fortalece la colaboración entre los actores involucrados 
y promueve la mejora de la nutrición a escala nacional, regional y mundial.

• El Secretariado del Movimiento SUN brinda apoyo a los puntos focales SUN en los gobiernos y a sus 
plataformas multiactor, facilitando oportunidades de intercambio y aprendizaje en todo el Movimiento, 
y acceso a la asistencia y el soporte técnico en consonancia con los principios del Movimiento SUN.

• El Comité Ejecutivo del Movimiento SUN supervisa y brinda apoyo durante la implementación de la 
Estrategia y hoja de ruta del Movimiento SUN, y fortalece la rendición de cuentas dentro del Movimiento.

• El Grupo líder del Movimiento SUN está formado por destacados líderes y agentes de cambio 
profundamente comprometidos con la nutrición que llevan la inspiración, la acción y la dirección a 
todas partes del mundo. Son referentes de la nutrición: la promueven estratégicamente para que crezca 
como prioridad mundial.

3.1 LAS REDES DEL MOVIMIENTO SUN
Actores de diferentes grupos de actores involucrados (las Naciones Unidas, la sociedad civil, los donantes 
y las empresas) componen las redes del Movimiento SUN. Los mecanismos de supervisión autónomos de 
dichas redes conducen sus planes de trabajo, son responsables de adaptarse a la Estrategia y hoja de ruta 
del Movimiento SUN e informan sobre los avances y los logros de forma transparente a través del Informe 
anual de progresos del Movimiento. En los países SUN, los miembros de las redes SUN proporcionan 
asistencia a sus respectivos gobiernos nacionales mediante su participación en plataformas multiactor 
y la adaptación de sus actividades según los objetivos y las metas nacionales. Dentro de las redes 
SUN, trabajan los promotores y sus secretariados, que coordinan las contribuciones de sus miembros y 
promueven los valores y los principios del Movimiento. 
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La Red de empresas SUN (RES) 
es la única plataforma mundial 
exclusiva para empresas y 
nutrición. Tiene el objetivo 
de reducir la malnutrición en 
todas sus formas mediante la 
participación y el apoyo de 
las empresas para que actúen, 
inviertan e innoven en acciones 

y actividades responsables y sostenibles para 
mejorar la nutrición. Para conseguirlo, la Red brinda 
una plataforma neutral para gestionar las alianzas y la 
colaboración entre las empresas y todos los actores 
de la nutrición a escala nacional, regional y mundial 
en apoyo de los países SUN. La Red considera que, 
cuando los consumidores exigen mejorar nutrición, 
las empresas actúan y las economías nacionales 
crecen en consecuencia. La Alianza Mundial para una 
Nutrición Mejorada (GAIN, por sus siglas en inglés) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) asisten a 
la Red de empresas SUN. Además, las oficinas regionales del PMA colaboraron con el establecimiento de 
nuevas redes nacionales. La Red de empresas SUN recibe el apoyo de un secretariado mundial con sede 
en Londres (Reino Unido). 

 PODREMOS ALCANZAR EL DESARROLLO CON EL SECTOR PRIVADO, PERO 
NO EXCLUYÉNDOLO. SIN EMBARGO, EL SECTOR PRIVADO DEBERÍA PARTICIPAR EN 
ACCIONES MULTISECTORIALES CON BASE CIENTÍFICA.

– Martin Chungong, secretario ejecutivo de la Unión Interparlamentaria y 
miembro del Grupo líder del Movimiento SUN

TRES OBJETIVOS DE LA 
RED DE EMPRESAS SUN

1. Movilizar a las empresas con el fin 
de contribuir a la reducción de la 
malnutrición en todas sus formas;

2. Conseguir que los consumidores 
deseen una mejor nutrición accesible y 
asequible; y

3. Aumentar la participación empresarial 
de los actores involucrados en el ámbito 
de la nutrición.
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Progresos en pocas palabras

• En la actualidad, la Red de empresas 
SUN reúne a más de 400 miembros (se 
han sumado unos cien miembros desde 
el período de 2015 a 2016), que van 
desde empresas multinacionales hasta 
nacionales, todas ellas comprometidas 
con la mejora de la nutrición.

• La membresía de las redes nacionales 
es mayor que nunca. Sus programas 
operan en áreas tales como la 
sensibilización del consumidor y la 
creación de demanda, la nutrición en 
la cadena de valor de la agricultura, 
la nutrición de la mano de obra y el 
enriquecimiento de los alimentos.

• A escala mundial, la Red actualizó la trayectoria y los indicadores de su impacto para las Redes 
nacionales con el fin de mostrar los resultados en el período de 2016 a 2017.

• Entre 2016 y 2017, se creó un conjunto de herramientas en línea a fin de acoger a las organizaciones de 
los países SUN que deseen desarrollar una red para aumentar la participación de empresas nacional.

• Con el fin de evaluar la mejor manera de apoyar a las empresas en África, la Red hizo una encuesta a 
sus miembros, cuyos resultados mostraron que algunos de los problemas a los que se enfrentan las 
empresas, incluidas las pequeñas y medianas (PYMES), son la infraestructura deficiente y el acceso 
a la financiación, la información del entorno sobre políticas, y la asistencia técnica. La Red está 
identificando posibles alianzas para los miembros en África, como el Banco Africano de Desarrollo, 
Ashoka Changemakers y los fondos de inversión del sector privado, para superar dichos problemas. 

Prioridades para 2017-2018

• Crear más Redes nacionales de empresas SUN 
en Asia, América Latina y África Occidental, 
en particular;

• Aumentar los compromisos empresariales 
para abordar las múltiples cargas de la 
malnutrición;

• Interiorizar las buenas prácticas y las lecciones 
aprendidas para aplicarlas en el desarrollo de 
nuevas y mejores herramientas para las Redes nacionales; 

• Comprender las necesidades de los empresarios para cumplir con los compromisos (es decir, asistencia 
técnica, apoyo para el desarrollo empresarial y acceso a la financiación) e identificar posibles aliados y 
prestadores de servicios para abordar las necesidades empresariales;

• Aumentar las alianzas con financiadores y empresas, y el apoyo para el desarrollo con el fin de mejorar 
el acceso a los alimentos nutritivos y su asequibilidad; y

• Aplicar el nuevo enfoque de monitoreo y aprendizaje de la Red de empresas SUN para evaluar el 
impacto de la Red en los países SUN.

A FIN DE SATISFACER MEJOR LA 
DEMANDA, EN EL PERÍODO 2016-
2017 LA RED DE EMPRESAS SUN SE 
ASOCIÓ CON EL BANCO AFRICANO 
DE DESARROLLO Y ASHOKA 
CHANGEMAKERS PARA ELIMINAR LOS 
OBSTÁCULOS A LOS QUE SE ENFRENTAN 
EMPRESAS COMO LAS PYMES CUANDO 
TRATAN DE INVERTIR EN NUTRICIÓN EN 
ÁFRICA.

LA RED DE EMPRESAS SUN TIENE EL 
OBJETIVO DE AUMENTAR DURANTE EL 
PERÍODO 2017-2018 LA CANTIDAD 
DE EMPRESAS COMPROMETIDAS 
PARA ABORDAR LA DOBLE CARGA 
DE LA MALNUTRICIÓN.
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La Red de la 
sociedad civil SUN 
(RSC) fomenta 
la formación de 
alianzas dinámicas 
de la sociedad civil 
y, hasta la fecha, se 
han creado alianzas 
en 39 países SUN. 

La Red representa a más de 2.000 
organizaciones del ámbito local, nacional 
e internacional, que comprenden varios 
sectores y contextos, como cuatro 
grupos regionales de coordinación, dos 
de los cuales (que abarcan Asia y África 
Oriental y Meridional) se formaron entre 
2016 y 2017. En el transcurso de este 
período, la Red desarrolló una teoría del 
cambio para ofrecer un marco común 
en el que las alianzas nacionales y la red 
global pudieran trabajar a fin de obtener 
información para el desarrollo de las 
estrategias nacionales y regionales. El 
Secretariado de la Red de la sociedad civil 
SUN se encuentra en Save the Children 
(Reino Unido) y cuenta con la supervisión 
de un comité de dirección mundial.

Progresos en pocas palabras

• En febrero de 2017, Filipinas presentó la alianza de la 
sociedad civil del Movimiento SUN;

• Se organizaron tres intercambios de aprendizaje 
regionales. El primero de ellos se celebró por primera 
vez en Indonesia y reunió a seis alianzas de Asia; el 
segundo, a nueve alianzas para una ruta de aprendizaje 
en Ruanda; y el tercero, y a 14 alianzas para un taller en 
Senegal;

• Se creó una teoría del cambio de la Red de la sociedad 
civil para informar sobre el desarrollo de las estrategias 
nacionales y regionales; 

• Se presentó el nuevo sitio web de la red con el objetivo de aumentar el acceso y el intercambio de la 
información en toda la red;

• Se capacitó a promotores de nutrición; entre ellos, disertantes de numerosos y destacados eventos que 
promovieron en los medios la acción en pos de la nutrición;

• Las comunidades afectadas por la malnutrición consiguieron alzar su voz;

• Se integró la nutrición en los planes nacionales para los ODS. Por ejemplo, en Kirguistán e Indonesia, 
las alianzas promovieron con éxito la inclusión de la lactancia materna en los indicadores de los planes 
nacionales; 

• La Red de la sociedad civil brindó apoyo para el progreso nacional en la implementación del Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. En Myanmar y Camboya, las 
alianzas de la sociedad civil apoyaron al Gobierno en la implementación de mecanismos de monitoreo 
mediante el empleo de aplicaciones móviles con el fin de garantizar el cumplimiento;

TRES MANERAS EN QUE LA 
SOCIEDAD CIVIL CONTRIBUYE 
EXCEPCIONALMENTE AL 
MOVIMIENTO SUN:

1. Promoción: mediante la movilización social, la 
promoción y la creación de campañas con el fin de 
concienciar sobre el impacto de la malnutrición y 
de alentar a los gobiernos a adoptar su lucha como 
prioritaria.

2. Implementación: mediante la programación, 
estamos llegando a las comunidades afectadas y 
prestando servicios específicos y relacionados con la 
nutrición.

3. Monitoreo: estamos registrando el progreso desde 
la escala local hasta la mundiale, monitoreando 
la inversión en nutrición, recopilando datos 
para garantizar que nadie se quede atrás y 
responsabilizando a los gobiernos por sus promesas.

EN KIRGUISTÁN E 
INDONESIA, LAS ALIANZAS 
PROMOVIERON CON 
ÉXITO LA INCLUSIÓN DE LA 
LACTANCIA MATERNA EN LOS 
INDICADORES DE LOS PLANES 
NACIONALES DE 2016-2017.
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• La Red realizó análisis presupuestarios con el fin de emplearlos para promover el aumento o la mejora 
de la inversión nacional en nutrición. En Burkina Faso, Malaui y Zambia, miembros de la alianza se 
pusieron en contacto con los ministros de Finanzas con el fin de brindarles información para la Cumbre 
sobre Desarrollo Infantil Temprano en el Banco Mundial;

• Se brindó desarrollo estratégico y soporte técnico personalizado durante la recaudación de fondos 
a través de More Partnership y el desarrollo de un conjunto de herramientas para la recaudación de 
fondos en inglés, francés y español;

• En distintos países de África Oriental y Occidental, se presentó el Informe de la nutrición mundial con el 
fin de aumentar la rendición de cuentas gubernamental para los compromisos de la nutrición existentes;

• Los medios de difusión incrementaron su cobertura de la nutrición, capacitando a periodistas en Kenia 
y Zimbabue. En Tanzania y Etiopía, se celebraron ceremonias de entrega de premios con el fin de 
reconocer la cobertura eficaz de los problemas de la nutrición.

Prioridades para 2017-2018

• La Red de la sociedad civil y las Alianzas 
nacionales de la sociedad civil se están 
enfrentando a importantes retos en materia 
de recaudación de fondos. Esto implica que el 
futuro de la red está en riesgo. Sin la Red de la 
sociedad civil, el Movimiento SUN no tendría un 
enfoque multiactor. Actualmente, el Secretariado 
de la Red de la sociedad civil SUN cuenta con 
financiación hasta marzo de 2017. Solo cinco 
Alianzas de la sociedad civil cuentan con fondos 
hasta después de 2017. En los otros casos, el futuro es incierto. Las prioridades fundamentales para el 
año siguiente consistirán en garantizar una financiación que garantice el carácter sostenible de la red y 
permitir la elaboración de planes nacionales;

• Forjar alianzas para realizar campañas mundiales y garantizar contribuciones de la sociedad civil para 
eventos regionales y mundiales;

• Desarrollar estudios de caso, informes normativos y un conjunto de herramientas para cuestiones clave;

• Apoyar el desarrollo de una red de promotores de la nutrición para garantizar que se tengan en cuenta 
los puntos de vista de las comunidades de mujeres y niñas más marginadas. Desarrollar una red de 
promotores parlamentarios que trabaje junto con la sociedad civil para promover el progreso nacional;

• Analizar las pautas y los marcos mundiales para apoyar la implementación nacional, en particular, sobre 
la comercialización de sucedáneos de la leche materna y los informes nacionales sobre los ODS;

• Desarrollar una comunicación estratégica de la Red de la sociedad civil SUN;

• Fortalecer los sistemas y los procesos internos para aumentar la eficacia de la red; 

• Continuar con el fortalecimiento de los grupos de coordinación regional, brindar una promoción 
conjunta y fomentar el desarrollo de capacidades; 

• Fortalecer los procesos nacionales de las alianzas de la sociedad civil para gestionar los riesgos y 
garantizar la buena gobernanza (por ejemplo, abordar los conflictos de intereses y propiciar el acceso 
al asesoramiento jurídico);

• Brindar asistencia técnica para apoyar la creación de los planes estratégicos de las alianzas de la 
sociedad civil; y

• Elaborar un nuevo modelo de intercambio de aprendizaje para impulsar el trabajo iniciado con la Ruta 
de aprendizaje de la Red de la sociedad civil SUN.

EL FUTURO DE LA RED ESTÁ 
EN RIESGO. SIN LA RED DE LA 
SOCIEDAD CIVIL, EL MOVIMIENTO 
SUN NO TENDRÍA UN ENFOQUE 
MULTIACTOR.
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La Red de donantes SUN (RDS) aspira a garantizar el compromiso político frente 
a la nutrición y adoptar el enfoque del Movimiento SUN como un movimiento 
mundial de gran valor. Se encarga de fomentar el acceso de los países a más y 
mejores opciones de financiación para la nutrición, en todos los niveles. Además 
de incrementar la rendición de cuentas y medir el progreso en la movilización 
de recursos, la Red de donantes SUN se encarga de hacer un seguimiento de las 
inversiones de los donantes en materia de nutrición. La Red de donantes SUN busca 
mejorar la coordinación y la transparencia de los enfoques de nutrición en apoyo 
a los países y según los planes nacionales de nutrición. La Red de donantes SUN 

reúne a aliados mundiales para el desarrollo en nutrición, incluidos los donantes, las fundaciones y los 
bancos de desarrollo bilaterales en apoyo a los países SUN con el fin de desarrollar e implementar su 
enfoque para el fomento de la nutrición.

Progresos en pocas palabras

• Con el fin de incrementar, armonizar y 
armonizar el apoyo que prestan los socios 
para el desarrollo a los planes públicos 
de nutrición, 36 países cuentan con un 
facilitador de donantes designado, en 
comparación con los 28 registrados en 
el período de 2015 a 2016. Hay Redes 
de donantes SUN en 24 países SUN. 45 
plataformas multiactor trabajaron con 
donantes durante el período de 2016 a 
2017;

• La Red elaboró y brindó mensajes 
estratégicos de alto nivel sobre la 
importancia de la nutrición;

• Durante el período de elaboración de 
informes, la Red de donantes SUN revisó 
estas estructuras y se esmera por mejorar el aprendizaje y desarrollar las capacidades con el propósito 
de promover los esfuerzos nacionales multisectoriales para erradicar la malnutrición; 

• Identificar y solucionar las deficiencias en la información es una prioridad. Se implementó un mapeo 
de los datos mundiales sobre la nutrición y las iniciativas de rendición de cuentas para respaldar la 
comprensión de las prioridades. Además, se compartió la herramienta con los países. Partiendo de esta 
base, se realizó una evaluación de las prioridades de datos de los países SUN. Numerosos programas 
mundiales (con financiación de diversos donantes para el desarrollo de la capacidad de generar, analizar 
y manejar datos a escala nacional) están produciendo resultados; 

• Se compilaron las descripciones disponibles de las iniciativas de los donantes, los programas y las 
fuentes de financiación, y se compartieron con los países SUN. Asimismo, se compilaron los mecanismos 
y las fuentes de financiación disponibles para los países SUN, mejorando el acceso de los países a esos 
fondos a escala nacional; y

• El apoyo financiero fortaleció la estructura del Movimiento SUN. Entre este apoyo, se incluyen el 
desarrollo y diseño de nuevos «fondos comunes» para respaldar las Alianzas de la sociedad civil en los 
países SUN.

 LA NUTRICIÓN ES UNA INVERSIÓN EN NUESTRO FUTURO Y EN EL POTENCIAL 
DE LAS PERSONAS, LAS COMUNIDADES Y LAS NACIONES.

– Melinda Gates, copresidenta de la Fundación Bill & Melinda Gates 

 EL ENFOQUE MULTIACTOR Y 
MULTIALIANZA ES LO QUE NECESITAMOS. 
NO PODEMOS PRETENDER QUE PODEMOS, 
QUE SABEMOS Y QUE TENEMOS LA 
POSIBILIDAD DE HACER TODO LO RELATIVO 
A LA FINANCIACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS 
PROYECTOS DE FORMA INDIVIDUAL.

– Neven Mimica, comisario europeo de 
Cooperación Internacional y Desarrollo y 
miembro del Grupo Líder del Movimiento 
SUN
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Prioridades para 2017-2018

• Consolidar la coordinación y la 
prestación a escala nacional, mediante la 
unificación de enfoques de los donantes 
respecto de la nutrición y la adaptación 
de las estrategias y los marcos comunes 
de resultados de la nutrición;

• Fortalecer el papel que desempeñan 
los facilitadores de donantes y los 
sistemas de apoyo partiendo de la 
existente revisión de estructuras y 
responsabilidades; 

• Mejorar los mecanismos y las estructuras de coordinación entre los donantes y con otras estructuras del 
Movimiento SUN, fortaleciendo las capacidades a escala nacional y regional;

• Promover la movilización de recursos para la nutrición en todo el mundo amplificará este apoyo a escala 
nacional, a la vez que identificará oportunidades potenciales para establecer nuevos compromisos por 
la nutrición por país; 

• Mejorar la comprensión y la transparencia de las fuentes de financiación multilaterales y bilaterales para 
mejorar la accesibilidad de los países. La Red de donantes SUN pretende establecer una estructura de 
gobernanza más eficaz;

• Fortalecer la comunicación y la gestión de la información de la Red de donantes SUN, en particular en 
lo relativo a las políticas de nutrición y al desarrollo de estrategias, las inversiones, la investigación y 
los enfoques de los donantes. Asimismo, basarse en las buenas prácticas de programas relativos a la 
nutrición y en experiencias en que la unificación de criterios contribuyó al fomento de la nutrición; y

• Además, la Red de donantes SUN continuará fortaleciendo la coordinación de eventos y procesos 
mundiales.

 

EN 2017-2018, LA RED DE DONANTES 
SUN PROMOVERÁ LA MOVILIZACIÓN 
DE RECURSOS PARA LA NUTRICIÓN 
EN TODO EL MUNDO Y AMPLIFICARÁ 
ESTE APOYO A ESCALA NACIONAL, 
A LA VEZ QUE IDENTIFICARÁ 
OPORTUNIDADES POTENCIALES PARA 
ESTABLECER NUEVOS COMPROMISOS 
POR LA NUTRICIÓN POR PAÍS.
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La Red de las Naciones Unidas para el Movimiento SUN (RNU) constituye el punto 
de partida por el que los organismos de las Naciones Unidas participan de manera 
coordinada con el Movimiento SUN a fin de ayudar a que los países alcancen 
las metas de nutrición y los ODS. La Red de las Naciones Unidas para el SUN 
se estableció formalmente en 2013 bajo la dirección de cinco organismos de las 
Naciones Unidas que trabajan en la nutrición: la FAO, el FIDA, UNICEF, el PMA y la 
OMS. La Red de las Naciones Unidas contribuye a unificar las iniciativas nacionales 
multisectoriales en nutrición aprovechando la experiencia técnica y operativa de los 
organismos de las Naciones Unidas. A escala nacional, la membresía incluye cada 
vez más organismos de las Naciones Unidas.

Progresos en pocas palabras

• A escala nacional, la membresía incluye cada vez más organismos de las Naciones Unidas. En diciembre 
de 2017, todos los países SUN tenían Redes de las Naciones Unidas. En total, 42 países (cinco más 
que en el período de 2015 a 2016) han designado presidentes en la Red de las Naciones Unidas. La 
iniciativa Esfuerzos renovados contra el hambre y la desnutrición infantil (REACH, por sus siglas en 
inglés) participó en 17 países SUN en el período de 2016 a 2017, y sigue siendo un servicio que se 
ofrece a través de la Red de las Naciones Unidas en respuesta a la demanda de los países de generar 
un impulso y fomentar la capacidad para los procesos de gobernanza multisectoriales de la nutrición69.

• En el período de 2016 a 2017, las Naciones Unidas dieron importantes pasos para destacar la nutrición. Entre 
ellos, el primero consiste en la proclamación del Decenio de las Naciones Unidas de la Acción por la Nutrición 
2016-202570. En enero de 2017, se presentó su programa de trabajo tras la proclamación del Decenio en abril 
de 2016. Desde entonces, Noruega se ha convertido en el primer país en establecer una red de acción, 
mientras que Ecuador y Brasil han sido los primeros países en asumir los ambiciosos compromisos;

• El período de presentación de informes también fue testigo de otros desarrollos estratégicos a escala 
mundial, como la formulación de la Estrategia de 2016 a 2020 de la Red de las Naciones Unidas para 
el Movimiento SUN, que se desarrolló a la vez que la Estrategia y hoja de ruta 2.0 del Movimiento SUN. 
Esta última herramienta brinda un marco normativo para las actividades de la Red de las Naciones 
Unidas en la segunda fase del Movimiento SUN;

• La Red consiguió que los países SUN establecieran o revisaran las metas nacionales SMART (específicas, 
cuantificables, viables, realistas y de duración determinada) por la nutrición y otras acciones de 
seguimiento, según la Segunda Conferencia Internacional sobre la Nutrición (CIN2); 

• En el período de 2016 a 2017, se estableció la Red regional de las Naciones Unidas para el Movimiento 
SUN en Asia, que favoreció el desarrollo de capacidades de las Comisiones económicas regionales; y

• La Red de las Naciones Unidas también desarrolló recursos para respaldar el trabajo a escala nacional 
y para comprender la manera en que la Red de las Naciones Unidas cumple sus tareas. Entre ellos, se 
incluyen: el Compendio de acciones por la nutrición; la Guía de directrices de la Red de las Naciones 
Unidas para el SUN para la evaluación de las capacidades nutricionales; la Lista de criterios para 
guiar la elaboración de planes nutricionales de «buena” calidad» (en conjunto con el Secretariado del 
Movimiento SUN); y la herramienta para el ejercicio de informe de la Red de las Naciones Unidas71.

69  Hasta el 30 de abril de 2017, REACH tenía presencia en once países, a saber: Burkina Faso, Burundi, el Chad, Haití, Lesoto, 
Malí, Myanmar, Senegal, Sierra Leona, Tanzania y Zimbabue. En otras ocasiones, ha brindado apoyo a otros países, como 
Bangladesh, Etiopía, Ghana, Guinea, Laos, Mauritania, Mozambique, Nepal, Níger, Ruanda y Uganda.
70 Resolución A/RES/70/259 (1 de abril de 2016).
71 47 países de las Redes de las Naciones Unidas participaron en el ejercicio de informe de la Red de las Naciones Unidas, que 
se extendió desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016. Aunque los países respondieron a las preguntas estándar del 
cuestionario, brindaron diferentes niveles de detalle en sus respuestas cualitativas. Por lo tanto, es posible que otros países 
hayan alcanzado logros similares y que no se hayan plasmado en las respuestas del informe de la Red de las Naciones Unidas.

 LO QUE OBSERVAMOS EN TODO EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS ES 
QUE TRABAJAMOS MÁS Y MEJOR CUANDO LO HACEMOS ENTRE ORGANISMOS 
Y GRUPOS. EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS, CAMBIÓ NUESTRA FORMA DE PENSAR. 
AHORA CREEMOS QUE COLABORAR ES LA MEJOR MANERA DE TRABAJAR.

– David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos y miembro 
del Grupo líder del Movimiento SUN 
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Tabla 4. Resumen de los logros obtenidos por la Red de las Naciones Unidas a escala 
nacional

Logros Cantidad 
de países

Inventario de la nutrición de las Naciones Unidas 18

Estrategia/agenda de la nutrición de las Naciones Unidas 10

Apoyo con el establecimiento/funcionamiento de otras Redes del Movimiento SUN

Red académica

Red de empresas

Red de la sociedad civil

3

5

5

3

Establecimiento/fortalecimiento de mecanismos multisectoriales para la 
coordinación de la nutrición

43

Desarrollo/actualización de políticas/estrategias/planes/programas para la nutrición 
(incluido el presupuesto)

43

Integración de la nutrición en marcos conjuntos de las Naciones Unidas 30

Programas conjuntos de las Naciones Unidas 28

Promoción 

Con los parlamentarios

Con los medios de difusión

Comprometiendo promotores

Eventos políticos de alto nivel o sensibilización en los medios de difusión 

17

16

5

5

 

Prioridades para 2017-2018

• Mejorar la funcionalidad y cohesión de las Redes de las Naciones Unidas en todos los países SUN;

• Movilizar la Red de las Naciones Unidas en todos los niveles para brindar apoyo a las iniciativas 
nacionales de SUN de manera eficaz; 

• Potenciar las inversiones, la innovación y las experiencias válidas para que los países SUN fortalezcan las 
iniciativas de fomento de la nutrición y los procesos de gobernanza de nutrición; y

• Fortalecer la rendición de cuentas mutua en materia de nutrición registrando las iniciativas colectivas 
de las Naciones Unidas para apoyar las prioridades nacionales de la nutrición.
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3.2 EL SECRETARIADO DEL MOVIMIENTO SUN
El Secretariado del Movimiento SUN respalda la implementación de la Estrategia y hoja de ruta del 
Movimiento SUN, presentada en septiembre de 2016. Cumple esta tarea junto con los puntos focales 
SUN en los gobiernos y las redes SUN, y garantiza el diálogo en todo el Movimiento con el fin de seguir 
mejorando. El Secretariado permite que los países SUN accedan a la asistencia técnica y al soporte 
personalizado, según los principios de compromiso del Movimiento. El ejercicio anual de evaluación 
conjunta es un proceso emblemático, cuya dirección recae en el Secretariado que, a su vez, brinda su 
apoyo al Comité ejecutivo y al Grupo líder del Movimiento SUN. 

En la actualidad, 17 países SUN (poco menos de un tercio) cuentan con llamamientos humanitarios. Entre 
2016 y 2017, el Secretariado intensificó los trabajos para reducir la división entre la asistencia humanitaria 
y la ayuda al desarrollo haciendo hincapié en los resultados de nutrición en contextos de fragilidad, 
problemas relacionados con el clima y conflictos con el fin de generar resiliencia y proporcionar estabilidad 
a las familias, las comunidades y los países. 

Por petición de los países, el Secretariado reúne trimestralmente a la Red de Países SUN con el fin de 
debatir sobre los progresos, los obstáculos y los retos. Además, en junio se celebra una reunión especial 
con los países SUN para planificar estos encuentros. El Secretariado siguió conectando países con la 
asistencia técnica, así como organizando oportunidades clave para el intercambio de conocimiento. Para 
ello, en marzo de 2017, el Movimiento reunió a 15 expertos en nutrición para «ordenar» el panorama de la 
investigación en nutrición. 

Asimismo, facilitó los encuentros personales de las Redes SUN y el Comité Ejecutivo, organizó eventos 
de nutrición en el marco del Foro Político de Alto Nivel y el 72.º período de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, entre ellos, la presentación del nuevo Plan de compromiso del Grupo 
líder del Movimiento SUN para 2017. El desarrollo del marco de monitoreo, evaluación, rendición de 
cuentas y aprendizaje (MEAL, por sus siglas en inglés) del Movimiento fue un avance clave del período 
de presentación de informes. En la actualidad, el Secretariado tiene el objetivo de convocar a los puntos 
focales SUN en los gobiernos, jefes de Estado, parlamentarios y promotores, representantes de las Redes, 
el Grupo líder y el Comité Ejecutivo del Movimiento SUN a la Reunión Mundial del Movimiento SUN de 
2017, que se celebrará entre el 7 y el 9 de noviembre en Abiyán (Côte d’Ivoire). Será la primera vez que 
esta reunión se celebra en un país SUN.

El Secretariado del Movimiento SUN tiene el respaldo de la Fundación Bill & Melinda Gates, Alemania, 
Canadá, Estados Unidos, Francia, Irlanda, los Países Bajos, el Reino Unido y la Unión Europea. Francia y el 
PMA facilitaron los recursos humanos, que responden directamente ante la Dirección del Movimiento SUN. 
El plan y el presupuesto de actividades del Secretariado del Movimiento SUN respalda la implementación 
de la estrategia revisada del Movimiento SUN y las prioridades identificadas por los países SUN en el 
marco de la Estrategia y hoja de ruta para el período entre 2016 y 2020 del Movimiento SUN.
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3.3 EL FONDO COMÚN DEL MOVIMIENTO SUN 
En marzo de 2012, se estableció el Fondo Fiduciario de Diversos Socios del Movimiento SUN, que finalizó 
en diciembre de 2016. Brindó subvenciones de último recurso con el fin de impulsar el desarrollo y la 
implementación de iniciativas para el fomento de la nutrición. Para finales de diciembre de 2016, el Fondo 
Fiduciario de Diversos Socios del Movimiento SUN había provisto ayuda financiera a actores de la sociedad 
civil en 24 países SUN de África, Asia y América Latina.

La evaluación del Fondo Fiduciario de Diversos Socios del Movimiento SUN concluyó que los proyectos 
que contaban con financiación hacían grandes contribuciones a los objetivos estratégicos del Movimiento 
SUN (2012-2015) y que este había impulsado y mejorado con eficacia la participación de diversos actores 
involucrados en los procesos nacionales de la nutrición. La evaluación examinó también la necesidad 
de implementar un fondo de último recurso tras finalizar 2016. Con ese fin, se hizo hincapié en las áreas 
que requerían ayuda económica para contribuir a la implementación de la Estrategia y hoja de ruta del 
Movimiento SUN. Se tomó la decisión de incorporar un fondo común para la segunda fase del Movimiento 
con el fin de impulsar las acciones de los actores involucrados nacionales para el fomento de la nutrición. 

En 2016, se tomó la decisión de que el nuevo fondo «fortaleciese la participación de los actores involucrados 
en los respectivos países que no fueran parte del entramado del Estado (la sociedad civil, los actores del 
sector privado, el mundo académico y los periodistas, entre otros), junto con los parlamentarios en las 
plataformas multiactor con el fin de implementar planes para el fomento de la nutrición». Se acordó que 
la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) coordinara este nuevo fondo 
común. Se espera que las nuevas subvenciones comiencen a implementarse durante el primer trimestre 
de 2018. Teniendo en cuenta el nivel de fondos disponibles en el fondo común propuesto, la primera 
convocatoria se centrará en las Alianzas de la sociedad civil del Movimiento SUN. Se considerarán otros 
actores involucrados en los respectivos países que no sean parte del entramado del Estado (actores del 
sector privado, del mundo académico y periodistas, entre otros), junto con parlamentarios, solo si el 
fondo común recibe fondos adicionales.
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3.4 COORDINADORA DEL MOVIMIENTO SUN

La coordinadora del 
Movimiento SUN 
supervisa, día tras día, 
la implementación 
de la Estrategia, 
dirige el Secretariado 
y representa 
mundialmente al 
Movimiento SUN. A su 
vez, es miembro de 
oficio del Comité Ejecutivo del Movimiento 
SUN. La coordinadora es responsable del 
Grupo líder del Movimiento SUN y rinde 
cuentas al Secretario General de las Naciones 
Unidas.

En agosto de 2016, el Secretario General de 
las Naciones Unidas designó a Gerda Verburg 
como coordinadora del Movimiento SUN. 
Desde que asumió el mando, Gerda Verburg 
prometió que visitaría 20 o más países SUN 
en 2017 para conocer más de cerca los 
desafíos y las oportunidades en el fomento 
de la nutrición que enfrentan los distintos 
grupos de países y los estados indios.

Visitas de la Coordinadora del Movimiento a Países SUN en 2016-2017

 CON LA ADOPCIÓN DE LA AGENDA 
2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
POR PARTE DE 193 PAÍSES DE TODO 
EL MUNDO QUE SE COMPROMETEN A 
ERRADICAR EL HAMBRE Y TODAS LAS 
FORMAS DE MALNUTRICIÓN, DEBEMOS 
TRABAJAR DE FORMA DIFERENTE POR 
LAS PERSONAS Y EL PLANETA. TAL COMO 
AFIRMÓ EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ 
NORMAN BORLAUG: “SIN EMBARGO, MUY 
PROBABLEMENTEMENTE, EL COMPONENTE 
FUNDAMENTAL DE LA JUSTICIA SOCIAL ES 
UNA ADECUADA ALIMENTACIÓN PARA 
TODAS LAS PERSONAS.

– Gerda Verburg, Coordinadora del 
Movimiento SUN y subsecretaria general 
de las Naciones Unidas
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3.5 COMITÉ EJECUTIVO DEL MOVIMIENTO SUN 
Durante el período entre 2016 y 2017, el Comité Ejecutivo del Movimiento SUN logró reforzar la rendición 
de cuentas del Movimiento. Actúa en representación del Grupo líder del Movimiento SUN con el fin de 
desarrollar y supervisar la implementación de la estrategia. Durante el período de elaboración de informes, 
todos los miembros del Comité Ejecutivo firmaron un marco ético, que incluye un código de conducta. Se 
encuentra publicado en el sitio web del Movimiento SUN (www.scalingupnutrition.org) junto con todas 
las decisiones tomadas. 

Entre los miembros del Comité Ejecutivo del Movimiento SUN, se incluyen:

BAKER, Shawn (PRESIDENTE) 
Fundación Bill & Melinda Gates

KA, Abdoulaye (COPRESIDENTE) 
Célula de Lucha contra la Malnutrición Prematura, Senegal

BLOEM, Martin 
Programa Mundial de Alimentos

BRANCA, Francesco 
Organización Mundial de la Salud

DE MARQUEZ, Daysi 
Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN)

EDMONDSON, Jane  
Departamento de Desarrollo Internacional (DFID), Bangladesh

HADDAD, Lawrence 
Alianza Mundial para una Nutrición Mejorada (GAIN)

KINTU, Christine Guwatuddu 
Oficina del primer ministro, Uganda

KOIRALA, Uma  
Alianza de la sociedad civil para la nutrición de Nepal (ASCNN)

MIKINDO, Tumaini  
Alianza para la Nutrición en Tanzania (PANITA)

NEWSOME, Martha  
Medical Teams International

PHIRI, Felix  
Departamento de Nutrición del Ministerio de Salud, Zambia

SHAHEEN, Muhammad Aslam  
Ministerio de Planificación, Desarrollo y Reformas/Comisión de Planificación de Pakistán

SHEKAR, Meera 
Banco Mundial

WIENTJES, Fokko  
Royal DSM

KARIM, Moin  
Miembro de oficio de UNOPS
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3.6 GRUPO LÍDER DEL MOVIMIENTO SUN

El Grupo líder del Movimiento SUN, 
que convoca a 29 líderes y agentes 
de cambios comprometidos con el 
fomento de la nutrición, es un centro 
de inspiración y dirección para el 
Movimiento SUN y su objetivo de 
erradicar la malnutrición. Carga 
con la responsabilidad general de 
generar avances hacia los objetivos 
estratégicos, además de preservar 
sus características y principios 
fundantes. Los miembros del 
Grupo (creado en septiembre de 
2016) actúan como embajadores 
y promotores de alto nivel para el 
trabajo del Movimiento, promoviendo 
cuestiones específicas relativas a 
la Estrategia y hoja de ruta para la 
erradicación de la malnutrición en 
todas sus formas.

Con el fin de reunirse para debatir 
sobre el futuro, el Grupo líder celebró 
su reunión anual (llamada «Nutriendo 
un futuro sostenible») en el marco 
del 72.º período de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. En ella, se presentó un plan de acción con el objetivo de 

orientar a los promotores sobre el curso 
de las acciones mundiales dentro de los 
países.

 TODOS LOS MIEMBROS DEL GRUPO LÍDER QUIEREN QUE EL DISCURSO SE 
ESCUCHE MÁS ALTO QUE NUNCA. LA BUENA NUTRICIÓN ES PROTECCIÓN: AYUDA 
A LAS PERSONAS A RESISTIR LAS AMENAZAS. SIN EMBARGO, A MENUDO SON LAS 
MUJERES Y LOS HOGARES MÁS EMPOBRECIDOS QUIENES SUFREN LAS MAYORES 
INJUSTICIAS. 

– David Nabarro, facilitador de Desarrollo Sostenible y miembro del Grupo líder 
del Movimiento SUN

¿CUÁLES SON LOS 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
DEL GRUPO LÍDER?
1. Influenciar a los encargados de tomar decisiones y 

a los líderes de opinión a escala nacional y mundial 
respecto de los avances y las deficiencias en nutrición y 
la importancia de generar acciones;

2. Reactivar el debate por la nutrición en los foros 
nacionales e internacionales;

3. Destacar el enfoque y el papel del Movimiento SUN 
fortaleciendo y apoyando las iniciativas de las Redes 
SUN para erradicar la malnutrición; y

4. Brindar apoyo para alcanzar los objetivos transversales 
del Movimiento. Este apoyo incluye trabajar 
intersectorialmente, forjar alianzas para transformar 
la nutrición, hacer hincapié en las iniciativas para las 
mujeres y las niñas, y no dejar a nadie atrás.
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 ¿QUÉ HEMOS CONSEGUIDO COMO MOVIMIENTO? AUMENTAMOS LA IMPORTANCIA DE ESTA 
CLASE DE TRABAJO. LA NUTRICIÓN SOLÍA SER UN ÁMBITO DE EXPERTOS, PERO HOY EN DÍA HA LLEGADO 
AL NIVEL POLÍTICO. Y ESTE GRUPO (LÍDER) HA DESEMPEÑADO UN PAPEL FUNDAMENTAL EN ELLO.

– Helle Thorning-Schmidt, directora ejecutiva de Save the Children International y miembro del 
Grupo líder del Movimiento SUN

Presentamos el Grupo líder del Movimiento SUN de 2017

Akinwumi ADESINA 
(Nigeria), presidente 
del Banco Africano de 
Desarrollo

Nahas ANGULA 
(Namibia), presidente 
de la Alianza para la 
Mejora de la Nutrición en 
Namibia

Tom ARNOLD (Irlanda), 
ex director ejecutivo 
de Concern Worldwide 
y excoordinador del 
Movimiento SUN

David BEASLEY  
(EE.UU), Director 
Ejecutivo, Programa 
Mundial de Alimentos

Marie-Claude BIBEAU 
(Canadá), ministra de 
Desarrollo Internacional  
y La Francophonie

Ahmed Mushtaque 
Raza CHOWDHURY 
(Bangladesh), 
vicepresidente de BRAC

Martin CHUNGONG  
(Camerún), secretario 
general de la Unión 
Interparlamentaria

Chris ELIAS (EE.UU), 
presidente, Desarrollo 
Global, Fundación Bill y 
Melinda Gates

Shenggen FAN (China), 
director general del 
Instituto Internacional 
de Investigación sobre 
Políticas Alimentarias 

Rebeca GRYNSPAN 
(Costa Rica), secretaria 
general, Secretaría 
General Iberoamericana 

Keith HANSEN  
(EE.UU), vicepresidente 
de Desarrollo Humano, 
Grupo del Banco Mundial

HE Jakaya KIKWETE  
(Tanzania), expresidente 
de la República Unida de 
Tanzania

Anthony LAKE (EE.
UU), director ejecutivo 
de UNICEF y presidente 
del Grupo líder del 
Movimiento SUN

Ibrahim MAYAKI  
(Níger), director ejecutivo 
de la Nueva Alianza para 
el Desarrollo de África 
(NEPAD)

Neven MIMICA  
(Croacia), comisario 
europea de Cooperación 
Internacional y Desarrollo

Su Excelencia  
Jimmy  MORALES  
(Guatemala), presidente 
de la República de 
Guatemala

Monica Katebe 
MUSONDA (Zambia), 
fundadora y CEO, Java 
Foods

David NABARRO  
(Reino Unido), facilitador 
de Desarrollo Sostenible

Sania NISHTAR 
(Pakistán), fundadora y 
presidente de Heartfile 
Foundation 

Priti PATEL  
(Reino Unido), secretaria 
de Estado para el 
Desarrollo Internacional 

Joy PHUMAPHI 
(Botsuana), secretaria 
ejecutiva, Alianza de 
Líderes Africanos contra 
la Malaria

Mary ROBINSON 
(Irlanda), presidente de la 
Fundación Mary Robinson 
– Justicia Climática

Nina SARDJUNANI 
(Indonesia), líder del 
equipo del Secretariado 
nacional de ODS, 
Gobierno de la República 
de Indonesia

Feijke SIJBESMA  
(Países Bajos), CEO,  
Royal Dutch DSM 

Dhananjayan “Danny” 
SRISKANDARAJAH 
(Sri Lanka), secretario 
general, CIVICUS: 
Alianza Mundial para la 
Participación Ciudadana

Gunhild Anker 
STORDALEN (Noruega), 
fundadora y presidente, 
EAT Foundation

Helle THORNING-
SCHMIDT (Dinamarca), 
CEO, Save the Children 
International

Gerda VERBURG (Países 
Bajos), Coordinadora 
del Movomiento SUN y 
Subsecretaria General de 
las Naciones Unidas

GRUPO
LÍDER
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4.1 EL CAMINO A SEGUIR

Por Gerda Verburg, Subsecretaria General de las Naciones Unidas  
y Coordinadora del Movimiento SUN 

El objetivo del informe consiste en compartir y 
aprender, además de garantizar la rendición de 
cuentas. Estos principios son la base del Movimiento 
para el fomento de la nutrición. La Agenda 2030 
propone darle un giro a las reglas de juego. Ya 
no podemos seguir posponiendo lo inevitable ni 
podemos seguir trabajando de la misma manera. La 
lucha contra la malnutrición no es sencilla, requiere 
un enfoque consolidado e integral que cuente con la 
participación de numerosos actores involucrados. Los 
países SUN no cesan de buscar alternativas y aprender 
de las experiencias mutuas. Durante el último año, 
me sorprendió gratamente el hecho de que muchos 
gobiernos SUN (e incluso otros gobiernos) habían 
multiplicado sus esfuerzos para implementar la 
Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y el Acuerdo de París sobre el cambio climático. 
La motivación parece estar presente, pero también lo 
están los retos.

Para muchas personas, el período entre 2016 y 2017 
puede resultar inolvidable, para bien o para mal, y 
creo que esto también se cumple para el Movimiento 
SUN. Permítanme comenzar con algunos «buenos» 
momentos del año pasado. En algunos países SUN 
como Burkina Faso, Etiopía, Mauritania, Myanmar y 
Nigeria, disminuyó la cantidad de niñas y niños con 
retraso en el crecimiento, lo que demuestra que es 
posible erradicar este problema y que, con esfuerzos prolongados, la lucha contra la malnutrición en todas 
sus formas será posible. Mundialmente, aunque haya menos niñas y niños con retraso en el crecimiento 
que antes, más de 155 millones de niños todavía corren el riesgo de sufrir daños irreparables en sus 
cuerpos y sus cerebros, lo que no sería un problema fácil de solucionar. No nos queda mucho tiempo.

Garantizar que un mundo  
sin malnutrición sea posible
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No hay mejor momento que el presente. Numerosos países SUN consideran que el entorno en el que trabajan 
es más propicio que nunca para erradicar la malnutrición. Nos encontramos ante un buen comienzo. Los 
países SUN comparten su compromiso con quienes más lo necesitan. Por ello, han establecido un marco 
común de resultados para convertir estos objetivos en una realidad.

Este año, se ha incidido en la promoción con el fin de mantener el compromiso político. Los 28 miembros 
del Grupo líder del Movimiento SUN (referentes políticos y sociales) han instado a mejorar la nutrición 
desde que se reunieron para inaugurar el grupo en septiembre de 2016. El plan de compromisos, 
presentado recientemente, tiene el objetivo de garantizar la continuidad de estos encuentros en el lugar 
y el momento adecuados para potenciar los resultados. Este trabajo complementará el que ya realiza 
la gran cantidad de parlamentarios y embajadores para erradicar la malnutrición en los países SUN. Se 
presentará un conjunto de herramientas prácticas para fomentar la participación de dichos embajadores 
(ya que esperamos que aumente la cantidad de tareas) junto con la presentación de este informe durante 
la Reunión Mundial del Movimiento SUN de 2017 en Abiyán y la entrega de la primera entrega de premios 
a los embajadores de la nutrición. Ya era hora de reconocer y premiar el trabajo de estos héroes olvidados.

La base del Movimiento SUN consiste en promover y fortalecer la colaboración multisectorial y multiactor 
(en todos los niveles). Esta premisa coincide con la visión del ODS 17, que impulsa la creación de 
alianzas sólidas y solidarias para el desarrollo sostenible. Durante el período de 2016 a 2017 aumentó la 
membresía de las plataformas multisectoriales, de modo que además es posible incluir a los poderes de 
los gobiernos, establecer los mismos objetivos y garantizar los recursos adecuados. La teoría del cambio 
del Movimiento SUN (cuyo objetivo consiste en alcanzar todos los ODS) se basa en la hipótesis de que, 
juntos podemos conseguir mejores resultados que trabajando de forma a través de la implementación 
integral de la nutrición. Cuando múltiples actores se reúnen en un entorno propicio, estos cambian 
sus comportamientos y se aseguran de que nadie se quede atrás, lo que genera más contribuciones 
e inversiones SMART (específicas, cuantificables, viables, realistas y de duración determinada). Con el 
tiempo, nuestro sistema de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje (MEAL, por sus 
siglas en inglés) nos ayudará a conocer cómo el Movimiento SUN trabaja para garantizar el entorno y los 
recursos necesarios para fomentar la nutrición. El presente informe revela la importancia que tiene saber 
el punto en el que nos encontramos, si vamos por el buen camino, y dónde centrar nuestros esfuerzos. 

La promesa de garantizar la equidad, la igualdad y la no discriminación para todas las mujeres y niñas 
es demasiado buena como para ser incumplida. El empoderamiento de las mujeres disminuye el hambre. 
Considerando que los países SUN están unidos en pos de la equidad y la igualdad, convertir las palabras 
en hechos requiere un doble esfuerzo, ya que ambos elementos dependen de las normas sociales que 
los rodean. Aquí es donde los hombres (en todos los papeles que desempeñan, como padres, esposos y 
compañeros, e incluso líderes religiosos, maestros y directores ejecutivos) deben fomentar la igualdad. 
De esta manera, podremos garantizar que nadie se quedará atrás. Evidentemente, no es el momento de 
dormirse en los laureles.
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4.2 EL CAMINO POR DELANTE
Tal como prevé la Estrategia y hoja de ruta del 
Movimiento SUN, los planes nacionales para erradicar 
la malnutrición estarán a la altura de las circunstancias 
para 2020. Tal es el objetivo del Movimiento SUN. Para 
conseguirlo, se desarrollarán las capacidades de los 
países partiendo de la base actual y aprendiendo con 
la práctica.

Para resolver el rompecabezas de la malnutrición para 
todas las personas y en todos los rincones del mundo, 

los países, los sectores y los actores involucrados deben centrarse en lo siguiente: 1) mejorar continuamente 
la planificación y la implementación en los países; 2) movilizar, promocionar y comunicar para generar 
impacto; 3) desarrollar las capacidades en todos los niveles; y 4) garantizar la equidad, la igualdad y la no 
discriminación para todas las personas, en especial para las mujeres y las niñas. Para llevar a cabo estas 
tareas, es necesario emprender iniciativas integrales y superar las diferencias existentes. 

En el próximo período, el Movimiento SUN apoyará las iniciativas nacionales de las cuatro áreas 
acordadas a fin de impulsar el progreso. Al mismo tiempo, el Movimiento abordará los riesgos urgentes 
y potencialmente irreversibles que se interpongan en el camino a la consecución de los objetivos de 
nutrición, incluidos el aumento del hambre y la inseguridad alimentaria debido a situaciones de conflicto 
y a fenómenos climáticos; el drástico incremento de la múltiple carga de la sobrealimentación y la 
desnutrición; y el peligro de dejar atrás a quienes más lo necesitan. 

4.3 CON MIRAS A 2018
El Movimiento SUN ha demostrado contar con el impulso necesario para obtener los resultados 
deseados en nutrición. Además, aumenta la firme convicción de que todos trabajamos juntos para 
alcanzar los objetivos propuestos. Los países SUN lideran con su ejemplo y sus resultados a través del 
intercambio de buenas prácticas para fomentar el progreso y aprender unos de otros.

Dado que el año 2018 marcará el medio plazo de la Estrategia y hoja de ruta, constituirá un momento 
crítico para evaluar si los progresos hacia los objetivos comunes están a la altura o si se necesita intensificar 
los esfuerzos.

Con vistas al futuro, el Grupo líder del Movimiento SUN recomendó una serie de prioridades para los 
países SUN con el fin de incentivar resultados concretos en la nutrición.

1. Establecer un enfoque a largo plazo para mejorar la nutrición en 
contextos de crisis y en el fomento de la resiliencia 

1. Fortalecer el liderazgo, el compromiso político y las medidas integrales para mejorar la nutrición en 
las respuestas ante situaciones de crisis y en los planes de desarrollo, de acuerdo con los resultados 
de la Cumbre Humanitaria Mundial de 2016. 

2. Intensificar la priorización de la nutrición en todos los niveles y en todos los sectores, especialmente 
en respuestas humanitarias centradas en la prevención del retraso en el crecimiento. 

3. Colaborar con múltiples actores. El sector privado y la sociedad civil desempeñan un papel importante 
en la recuperación, el fomento de la resiliencia, y la acción temprana para la estabilidad a largo plazo. 

4. No dejar a nadie atrás, especialmente a las adolescentes. Los países SUN deberían enfocarse en 
garantizar el progreso de las adolescentes en particular, y garantizar que las mujeres tengan acceso a 
la toma de decisiones en contextos de crisis con el fin de aumentar la resiliencia. 

 LO QUE TENEMOS QUE 
APRENDER A HACER, LO 
APRENDEMOS HACIÉNDOLO.

– Aristóteles
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2. Las inversiones nacionales e internacionales deben crecer 
rápidamente, ya que la nutrición es factor determinante e 
indicador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

1. Fomentar las iniciativas rentables que puedan impulsarse inmediatamente, así como aprovechar las 
contribuciones realizadas por los múltiples sectores. 

2. Analizar el caso de inversión con los ministros de Economía para aumentar las inversiones nacionales 
en nutrición. 

3. Mantener la atención política en las oficinas de los presidentes y los primeros ministros, donde 
deberían situarse los puntos focales SUN en los gobiernos. 

4. Buscar fuentes innovadoras de financiación, como ganancias privadas e instrumentos multilaterales 
como, por ejemplo, el Servicio Mundial de Financiamento (GFF). 

3. Generar confianza entre los actores involucrados y aprovechar el 
potencial del sector privado

1. Todos los actores involucrados (empresas, sociedad civil, donantes y las Naciones Unidas) del 
Movimiento SUN deben cumplir sus compromisos de implementar planes nacionales de nutrición 
y colaborar para abordar las múltiples formas de malnutrición. Los actores involucrados y las redes 
SUN deberían renovar sus compromisos con la nutrición. Además, habría que cuestionarles qué 
cambiarían para abordar las múltiples cargas de la malnutrición. 

2. Entablar un diálogo crítico, transparente e inclusivo entre los actores involucrados para forjar 
alianzas eficaces en todos los niveles que ayuden a prevenir y luchar contra todas las formas de 
malnutrición centrándose en obtener resultados cuantificables. El Grupo líder del Movimiento SUN 
reconoce las importantes contribuciones del sector privado y la necesidad de entablar un diálogo 
eficaz entre las empresas, los gobiernos y la sociedad civil con el fin de establecer una base sólida de 
confianza y colaboración. 

4. Abordar las desigualdades entre las mujeres, los hombres, las 
niñas y los niños

1. Teniendo en cuenta que el empoderamiento de las mujeres y las niñas disminuye el hambre y la 
malnutrición, los países SUN deben fomentar las iniciativas que respeten la equidad, la igualdad y 
la no discriminación, en todos los aspectos de la vida.

2. Los países SUN deben fomentar las iniciativas para garantizar el progreso de las adolescentes, un 
grupo fundamental en el rompecabezas de la nutrición. 

Todos los actores involucrados del Movimiento SUN se basan en los éxitos actuales, mostrando una gran 
ambición por los resultados. Dicha ambición es la característica central que forjó el éxito que el Movimiento 
SUN tiene hoy en día. Dicha característica garantizará que el Movimiento siga siendo inclusivo, que siga 
estando dirigido por los países, y que reúna a múltiples sectores y actores. Cuando comience el año 2018, 
será fundamental fortalecer la narrativa de la nutrición; mantener la atención política en la nutrición; 
centrarse en las desigualdades y en las personas con más riesgo de quedarse atrás; y abordar las 
múltiples cargas de la malnutrición que amenazan a muchos países del Movimiento SUN y a otros sin 
filiación con el Movimiento. A través de la colaboración, el Movimiento SUN conservará su impulso para 
garantizar unos países libres de malnutrición en todas sus formas.

©
 U

N
IC

EF
 /

 L
ut

hi



82

Este capítulo ofrece una descripción general de los avances en el logro de los objetivos estratégicos del 
Movimiento SUN en 59 países SUN durante el 2015-2016. En el 2016, 52 países realizaron el ejercicio de 
Evaluación conjunta. Lo lograron con la participación de diferentes distritos representados dentro de las 
plataformas nacionales del Movimiento SUN. Incluyen participantes de ministerios sectoriales y sectores 
del gobierno, así como también representantes de organismos donantes, organizaciones de la sociedad 
civil, organismos de las Naciones Unidas y empresas.

Como parte de este ejercicio de Evaluación conjunta, se les pide a los actores involucrados en los países 
que se asignen un puntaje, de forma individual y colectiva, teniendo en cuenta los cuatro procesos que 
forman la estructura de los perfiles de los países que se presentan en las próximas páginas. El ejercicio 
de Evaluación conjunta del Movimiento SUN es voluntario y les ofrece a los actores involucrados la 
oportunidad de reflexionar sobre el progreso durante el último año y garantizar que los esfuerzos por 
combatir la malnutrición estén bien alineados y sean efectivos. Se prevé que el proceso de Evaluación 
conjunta ayude a los actores involucrados a hacerse responsables y beneficiarse del monitoreo del 
progreso y a asumir responsabilidad mutua por sus medidas colectivas.

Perfiles de los países SUN
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Guía de los perfiles de los países
Los Perfiles de los países en este informe tienen como objetivo brindar un vistazo del progreso en los 
países SUN y constan de cinco elementos principales dependiendo de la información disponible para 
cada país.

1. Situación nutricional: Un resumen del estado nutricional actual del país en relación con las metas 
2025 de la Asamblea Mundial de Salud para la nutrición materna, del lactante y del niño pequeño, 
además de las metas relevantes para la prevención y el control de enfermedades no transmisibles.

2. Transformaciones institucionales: Un gráfico de barras que representa la puntuación (en porcentaje) 
acordada por los actores involucrados nacionales en relación con cómo están avanzando en los 
procesos SUN, teniendo en cuenta todos los años en los que han completado el ejercicio de Evaluación 
conjunta. Los gráficos de barras están acompañados por un texto que describe el progreso en relación 
con cada proceso.

3. Prioridades 2017-2018: Un panorama de las prioridades de los países para el próximo año según lo 
acordado por los actores involucrados durante el ejercicio de Evaluación conjunta de los países. Para 
aquellos países que no completaron el ejercicio de Evaluación conjunta, en su perfil aparecen el estado 
nutricional y las puntuaciones de años anteriores cuando enviaron los resultados de los ejercicios 
anteriores. Sin embargo, como no hay texto debajo de cada proceso o prioridades para el  2017-2018, 
no se envió el contenido al Secretariado del Movimiento SUN.

Para obtener información detallada sobre el Marco de Monitoreo del Movimiento SUN y el análisis del 
ejercicio de Evaluación conjunta 2017, consulte el Anexo 2. Puede encontrar los ejercicios de Evaluación 
conjunta de todos los países SUN en www.scalingupnutrition.org.
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El segundo Plan Nacional de Acción para la 
Nutrición ha sido presupuestado en vista de 
las intervenciones prioritarias. Las contribu-
ciones nacionales en el ámbito de la nutri-
ción han aumentado con el seguimiento 
del Plan de Acción Nacional sobre Política 
Alimentaria, el informe de monitoreo del 
Plan de inversión nacional y el ejercicio 
de análisis presupuestario realizado con 

el Movimiento SUN. El Gobierno incluyó el 
sector de la nutrición en su 7.º Plan de cinco 
años, lo que facilita la planificación a largo 
plazo. Dentro del marco presupuestario 
intermedio, el Ministerio de Finanzas ofrece 
recursos para los próximos tres años y más 
información sobre la predictibilidad de los 
fondos. 

Transformaciones institucionales en 2016-2017

Garantizar un marco político y legal coherente 
La elaboración del segundo Plan Nacional 
de Acción para la Nutrición 2016 - 2025 
contó con la participación activa e inte-
gral de los actores involucrados nacionales, 
regionales e internacionales en cada una 
de las etapas del proceso. El plan cuenta 
con la aprobación del Comité Ejecutivo 
del Consejo Nacional sobre la Nutrición de 
Bangladesh. Se elaboró el marco de resul-
tados del cuarto programa 2017 a 2022 del 

sector de la salud, la población y la nutri-
ción. Se aprobaron la Estrategia Nacional 
para la Salud Adolescente y la Estrategia 
Integral de Comunicación para el Cambio 
Social y de Comportamiento para el sector 
de la salud, la población y la nutrición. A 
través de un proceso multi-sectorial, se está 
desarrollando el segundo Plan de Inversión 
Nacional en Sistemas Alimentarios. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El segundo Plan Nacional de Acción para 
la Nutrición incluye la descripción de un 
marco específico de monitoreo y evaluación 
junto con indicadores y metas. El secreta-
riado del Consejo Nacional de Nutrición 
de Bangladesh contempla la creación de 
una plataforma de monitoreo y evaluación 

interinstitucional que estará a cargo de 
realizar el seguimiento de las medidas y 
los resultados. El segundo Plan Nacional de 
Acción para la Nutrición tiene el objetivo de 
crear un entorno propicio donde se institu-
cionalicen informes periódicos de las activi-
dades de monitoreo y evaluación. 

• Implementar el segundo Plan Nacional 2016 - 
2025 de Acción para la Nutrición y monitorear los 
progresos de la Política nacional 2015 de nutrición 
mediante un enfoque coordinado multiactor, multi-
sectorial y multinivel entre los diferentes ministerios 
y actores involucrados;

• Movilizar recursos nacionales e internacionales con 
el fin de abordar las deficiencias financieras para 

implementar plenamente el segundo Plan Nacional 
de Acción para la Nutrición; y

• Facilitar un enfoque coordinado para la recopila-
ción de datos a través de la realización de diferentes 
encuestas sobre la rentabilidad y la promoción de la 
nutrición. 

BangladésSe unió: septiembre del 2010
Población: 161,20 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El segundo Plan Nacional de Acción para la 
Nutrición 2016 – 2025 incluye los términos 
de referencia revisados para el secreta-
riado del Consejo Nacional de Nutrición de 
Bangladesh. La Alianza de la sociedad civil 
para el fomento de la nutrición de Bangla-
desh está elaborando un plan de trabajo 

mejorado para la comunicación y promo-
ción. Actualmente, la Red de empresas 
SUN y la Red del mundo académico SUN se 
están formando y para ello, se realizó una 
consulta a facilitadores nacionales para la 
formulación provisional de los términos de 
referencia. 

PRIORIDADES 2017–2018

Total  
ponderado 
en el 2017
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Transformaciones institucionales en 2016-2017

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
En la votación sobre el presupuesto de 
2017, los miembros del Parlamento asegu-
raron que se destinarían fondos a la partida 
de nutrición. El componente del Fondo de 
Apoyo al Desarrollo de los Municipios dedi-
cado a la agricultura, cuyo principal objetivo 

consiste en construir infraestructuras que 
contribuyan al desarrollo del sector agrario, 
integra la nutrición a fin de facilitar a los 
actores de las cadenas de valor la incorpo-
ración de buenas prácticas de producción.

Garantizar un marco político y legal coherente
Aunque no se dispone de ningún análisis 
periódico de la legislación, existen varios 
sistemas para proteger la nutrición (sal 
yodada, harina de trigo enriquecida con 
vitaminas) y las políticas sectoriales de agri-
cultura y de salud abordan esta cuestión, 
en particular, la estrategia de atención sani-
taria para jóvenes y adolescentes, así como 
la estrategia agrícola. La política nacional 
de nutrición está en fase de elaboración. Se 
ha actualizado el protocolo nacional para 
la gestión de la desnutrición aguda y se 
ha emprendido un plan para promover la 
lactancia materna. Los Ministerios de Salud 

y de Agricultura han firmado un acuerdo de 
colaboración para impulsar acciones que 
fomenten las buenas prácticas de alimenta-
ción y nutrición. Se ha aprobado un docu-
mento para la estrategia nacional de comuni-
cación a fin de generar un cambio social y de 
comportamiento, con el objetivo de fomentar 
la nutrición. La Dirección de Alimentación y 
Nutrición Aplicada (Ministerio de Agricul-
tura) y la Agencia de Inocuidad Alimentaria 
de Benín se encargan de velar por la aplica-
ción de las normas en materia de seguridad 
alimentaria, pero las directrices no se aplican 
con el rigor necesario.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El marco común de resultados para el 
período de 2016 a 2025 para la lucha contra 
la malnutrición crónica fue aprobado en 2016, 
pero no se ha presupuestado. Sin embargo, 
el Consejo de Alimentación y Nutrición ha 
comenzado a ampliar su labor a escala muni-
cipal. Por lo tanto, la transmisión de infor-
mación se realiza por el momento desde un 

enfoque sectorial. El Consejo de Alimenta-
ción y Nutrición secunda la integración de la 
nutrición en los planes de desarrollo muni-
cipales de tercera generación mediante las 
contribuciones adecuadas de los donantes y 
las Naciones Unidas. Cabe señalar que está 
previsto actualizar el plan estratégico para el 
desarrollo de la alimentación y la nutrición.

BenínSe unió: diciembre del 2011
Población: 10,58 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Consejo de Alimentación y Nutrición, 
una plataforma multisectorial y multiactor, 
está actualmente descentralizado en 21 
de los 77 municipios de Benín. Ha sido 
objeto de una evaluación institucional en 
noviembre de 2016. Sin embargo, la plata-
forma SUN sigue sin disponer de un plan 
de trabajo anual. Se ha constituido un 
grupo multiactor especializado en comu-
nicación y se están formando otros grupos 

técnicos que abordan cuestiones de género, 
micronutrientes, higiene, etc. Las redes de 
la sociedad civil, los donantes y los orga-
nismos de las Naciones Unidas participan 
en la puesta en práctica de las prioridades 
en materia de nutrición de la plataforma. 
En 21 de los 77 municipios de Benín existen 
marcos municipales de concertación sobre 
nutrición. Cada uno de ellos dispone de un 
cuadro de mando.

• Aplicar el marco común de resultados a escala municipal;
• Adoptar un sistema conjunto de seguimiento y evalua-

ción del marco común de resultados que resulte eficaz, 
y difundir y publicar los informes de implementación;

• Formular la política nacional en materia de nutrición;

• Actualizar el plan estratégico para el desarrollo de la 
alimentación y la nutrición, así como su correspondiente 
estimación de costos;

• Formar una red de parlamentarios que se ocupen de la 
nutrición; y

• Hacer un análisis general de las dotaciones anuales de 
todos los actores que intervienen en el campo de la 
nutrición.

PRIORIDADES 2017–2018

Total  
ponderado 
en el 2017
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• Comprometer aún más a los Ministerios de Educa-
ción y Agua, en particular, seguidos de los Ministe-
rios de Comercio y Medio Ambiente;

• Involucrar mejor a los socios técnicos y financieros 
en la nutrición, incluidas la FAO, la OMS y la UE;

• Proponer un ministerio anfitrión para la estructura 
de coordinación nacional de la nutrición y el equipo 
multisectorial de nutrición; y

• Identificar puntos focales y un impulsor de la 
nutrición.

BotsuanaSe unió: abril del 2015
Población: 2,21 millones

Transformaciones institucionales en 2016-2017

PRIORIDADES 2017–2018

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2017*

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

Garantizar un marco político y legal coherente

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
En septiembre de 2016, se llevaron a cabo 
dos estudios sobre las asignaciones presu-
puestarias para la nutrición de los socios 
técnicos y financieros del Estado, que reve-
laron un aumento de los recursos nacionales 
dedicados a la nutrición: la compra insumos 
de nutrición por parte del Ministerio de 
Salud asciende a los mil millones de francos 

de la comunidad financiera africana (CFA) 
y podrían asignarse fondos adicionales en 
el contexto de la aplicación del PNDES. La 
promoción del aumento de los recursos 
continúa con la creación de una partida 
presupuestaria específica. Para movilizar 
recursos, se tiene previsto celebrar una 
conferencia de socios a finales de 2017.

Garantizar un marco político y legal coherente
Durante el período examinado, no cabe 
señalar ninguna evolución específica de 
la legislación, ya que se ha llevado a cabo 
un análisis de las políticas y de los planes 
estratégicos que promueven la nutrición y 
su integración en las políticas sectoriales 
(desarrollo del sector rural, desarrollo sani-
tario, seguridad alimentaria y educación). 

Los principales logros de este período son 
la integración de la nutrición como compo-
nente esencial del capital humano en el Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y Social 
(PNDES) de 2016 a 2020 y la aprobación de 
una estrategia de comunicación, promoción 
y movilización social para la nutrición en 
abril de 2017.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
La finalización del mapeo de los actores 
involucrados y de las iniciativas en favor 
de la nutrición condujo a la elaboración 
del plan estratégico multisectorial de nutri-
ción, que incorpora un marco común de 
resultados, un sistema de seguimiento y 
evaluación y una estimación de los costos. 
Dichos documentos, que cuentan con 
validación técnica desde mayo de 2017, 
están pendientes de ser aprobados a nivel 

político. En caso de llevarse a cabo deter-
minadas intervenciones del marco común 
de resultados, deberán elaborarse planes de 
trabajo anuales y sectoriales que contengan 
objetivos cuantificables, así como una plata-
forma de información multisectorial sobre 
nutrición (actualmente, en fase de proyecto) 
a fin de orientar la ejecución efectiva de las 
iniciativas.

Burkina FasoSe unió: junio del 2011
Población: 18,11 millones 

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El dispositivo multisectorial para la nutri-
ción y el Consejo Nacional de Concerta-
ción en Nutrición (CNCN), que depende del 
Ministerio de Salud, se reúnen dos veces al 
año. Las redes de las Naciones Unidas, la 
sociedad civil (RESONUT), el sector privado 
y los miembros del Parlamento (REPASEN) 
están plenamente activas y han designado 

a sus coordinadores, mientras que las redes 
formadas por universidades y donantes 
todavía se están organizando. Aunque 
existen marcos regionales de concertación 
como el CNCN, estos no están en pleno 
funcionamiento y solo apoyan a los sectores 
relativos a la nutrición de forma marginal. 

• Fomentar el desarrollo de capacidades de las 
personas y organizaciones relacionadas con la nutri-
ción a fin de mejorar el compromiso y aumentar las 
contribuciones;

• Consolidar los avances conseguidos; en particular, 
el compromiso de los medios de comunicación, los 
miembros del Parlamento y demás redes SUN;

• Poner en práctica y ejecutar el plan estratégico que 
sirve de marco común de resultados, así como su 
plan de comunicación;

• Seguir impulsando el plan de alimentación de 
lactantes y niños pequeños.

Transformaciones institucionales en 2016-2017

PRIORIDADES 2017–2018

Total  
ponderado 
en el 2017
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
La falta de estimaciones de los costos para 
el PSMSAN ha dificultado la movilización 
de fondos, mientras que el contexto polí-
tico del país ha provocado una disminución 
de los fondos destinados a la nutrición y el 
desembolso de fondos por parte de socios 
externos. Desde hace dos años, Burundi 

realiza el seguimiento de las partidas presu-
puestarias asignadas a la nutrición y de 
su ejecución, pero el país debe mejorar la 
difusión de estos resultados. Este año se 
observó una disminución de las asigna-
ciones en comparación con abril de 2015 y 
abril de 2016. 

Garantizar un marco político y legal coherente
La nutrición se aborda en documentos de 
orientación estratégica, en planes y políticas 
sectoriales, así como en el Plan Nacional 
de Inversiones Agrícolas (actualmente en 
desarrollo), la Política Nacional de Protec-
ción Social (2011) y la Política Nacional de 
Salud (de 2016 a 2025), pero estos marcos 

cuentan con una escasa difusión. Es preciso 
revisar la legislación relativa a las licencias 
de maternidad. En respuesta a la grave 
sequía de este año, las plataformas de las 
Naciones Unidas y la sociedad civil han 
elaborado un plan de respuesta humanitaria 
en materia de nutrición.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Un Plan Estratégico Multisectorial de Segu-
ridad Alimentaria y Nutrición para el período 
de 2014 a 2017 (PSMSAN) sirve como marco 
de referencia nacional, pero no contiene 
ningún marco común de resultados ni marco 
de seguimiento y evaluación. Es necesario 
actualizar la estimación de los costos, que 
se considera poco realista. La ausencia 

de estos elementos dificulta la armoniza-
ción de los actores y los planes de trabajo 
anuales y sectoriales con el PSMSAN. Entre 
2013 y 2016, los Ministerios de Agricultura y 
de Salud ejecutaron un proyecto piloto en la 
provincia de Ngozi, con el apoyo técnico de 
la ONU y el apoyo financiero de la coopera-
ción suiza. 

• Ampliar el PSMSAN para el período de 2014 a 
2017 hasta 2018 y desarrollar un marco común de 
resultados;

• Completar la estimación de los costos del PSMSAN;
• Elaborar una estrategia de comunicación, promoción 

y movilización de recursos para la nutrición;

• Efectuar un mapeo de las intervenciones y de los 
actores del ámbito de la seguridad alimentaria y 
nutricional; y

• Trazar la hoja de ruta de la red de las Naciones 
Unidas.

BurundiSe unió: febrero del 2013
Población: 10,20 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El dispositivo multisectorial para la segu-
ridad alimentaria y la nutrición, institucio-
nalizado por decreto en 2014, reúne a las 
partes interesadas en un comité directivo 
de alto nivel y en diez grupos de trabajo 
técnicos, coordinados por el jefe de gabi-
nete adjunto del vicepresidente segundo 
con el apoyo de una secretaría. Desde 2015, 
el funcionamiento de dicho sistema se ve 
entorpecido por la situación política. Por lo 

tanto, las iniciativas se han centrado en la 
participación de nuevos sectores públicos 
(medio ambiente, finanzas y protección 
social), la puesta al día de los miembros de 
los grupos de trabajo técnicos, y la reacti-
vación de estos. Se han creado plataformas 
descentralizadas en cuatro provincias con 
el fin de planificar y llevar a cabo interven-
ciones en materia de nutrición.

Transformaciones institucionales en 2016-2017

PRIORIDADES 2017–2018

Total  
ponderado 
en el 2017
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Ministerio de Economía y Finanzas asignó 
partidas presupuestarias para la nutrición. 
El Informe anual de progresos de 2016 
elaborado por el Ministerio de Salud detalla 
las actividades relativas a la nutrición y 
sus gastos. La Alianza de la sociedad civil 
SUN completó un manual financiero que 
detalla las políticas y los procedimientos 
financieros para garantizar el seguimiento 

transparente de las asignaciones y los 
gastos. En 2016, 16 socios de las Naciones 
Unidas y la sociedad civil emplearon la suma 
total de 14,7 millones USD en iniciativas de 
nutrición. De ese monto, se destinan 5,9 
millones USD al enriquecimiento del arroz 
como parte del programa de alimentación 
escolar destinada a los niños en preescolar 
y escuela primaria. 

Garantizar un marco político y legal coherente
El Consejo para la Agricultura y el Desa-
rrollo Rural está llevando a cabo una revi-
sión intermedia de la Estrategia nacional de 
seguridad alimentaria y nutricional con el fin 
de examinar los avances conseguidos entre 
2014 y 2016, y de establecer prioridades a 
corto y mediano plazo (para el período de 
2019 a 2023). En marzo de 2017, se firmó 

el marco nacional sobre políticas de protec-
ción social, que incorpora las transferencias 
en efectivo para apoyar las mujeres emba-
razadas, lactantes y niños menores de dos 
años, y facilitar la alimentación escolar para 
niños en preescolar y escuelas primarias. La 
nutrición es una parte integral de la política 
de salud escolar. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Se empleará la revisión de la Estrategia 
nacional de seguridad alimentaria y nutri-
cional afin de priorizar las intervenciones 
y las políticas fundamentales. En 2016, el 
Ministerio de Salud publicó el tercer informe 
anual sobre la nutrición en el país, que 

destaca los logros alcanzados. El Minis-
terio de Desarrollo Rural completó el primer 
mapeo de socios del sector WASH. Se 
aprobó el nuevo marco conjunto de indica-
dores de monitoreo para el período de 2016 
a 2018. 

• Conseguir la participación del sector privado para 
impulsar la Red de empresas SUN;

• Aumentar los compromisos asumidos por el 
Gobierno relativos a la financiación de iniciativas en 

nutrición y garantizar programas a largo plazo de los 
socios para el desarrollo; y

• Aplicar las regulaciones para el enriquecimiento 
de los alimentos, el control de los mercados y la 
concienciación del sector privado. 

CamboyaSe unió: junio del 2014
Población: 15,52 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
En 2017, el Consejo para la Agricultura y el 
Desarrollo Rural formó un grupo de trabajo 
sobre el sector del agua, el saneamiento y la 
higiene (WASH) y la nutrición para garan-
tizar la interacción entre ambos sectores. La 
Alianza de la sociedad civil SUN en Camboya 
contó con la dirección de un Comité ejecu-
tivo interino, cuyo mandato concluyó y dio 
lugar a la elección de un nuevo comité, a 

mediados de 2017, compuesto por Helen 
Keller International, Plan International, 
World Vision International, Acción contra el 
Hambre y Save the Children. Aún no se ha 
formalizado la Red de las Naciones Unidas 
ni se ha establecido la Red de empresas. 
La visita a Camboya de la Coordinadora 
del Movimiento SUN dio lugar a un diálogo 
estratégico entre los actores involucrados. 

Transformaciones institucionales en 2016-2017

PRIORIDADES 2017–2018
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No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2017*
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Antes de que acabe 2017, se presupuestará 
el marco común de resultados que haya 
sido elaborado. Está en marcha el proceso 
de contratación del consultor responsable 
de llevar a cabo esta tarea. El Ministerio 
de Salud asigna fondos específicos para 
la nutrición y, al mismo tiempo, se sigue 
abogando en el Parlamento por la inscrip-
ción de una línea presupuestaria específica 

a lo largo del año 2018. Asimismo, el Banco 
Mundial ha aclarado su posición sobre la 
financiación de un programa de salud que 
incluye actividades de nutrición. Se espera 
que la finalización del plan operacional, 
en el que se definen los mecanismos para 
la movilización de recursos, permita a los 
donantes adecuar sus recursos.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se ha revisado la política de nutrición para 
adecuarla a las nuevas pruebas que apuntan 
a la necesidad de adoptar un enfoque multi-
sectorial y de ampliar las intervenciones 
costo-eficacia a fin de acelerar la reduc-
ción de la malnutrición. Antes de elaborar 
el marco común de resultados y el plan 
operacional para la aplicación de la polí-
tica, se procedió a actualizar el análisis de la 

situación nutricional y del marco jurídico. Se 
realizan tareas de inspección para garantizar 
que el enriquecimiento de los alimentos y el 
código de comercialización de sucedáneos 
de la leche materna estén debidamente apli-
cados. En cada una de las sesiones parla-
mentarias, los diputados pidieron a los 
miembros del gobierno la inclusión de la 
nutrición en las prioridades nacionales.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
En mayo de 2016, se inició la elaboración 
del marco común de resultados con el 
apoyo de UNICEF, basándose en la nueva 
política multisectorial sobre alimenta-
ción y nutrición, y con la participación de 
todos los actores involucrados en la nutri-
ción. Los ámbitos de intervención seleccio-
nados en este marco común de resultados 
han permitido elaborar un plan operacional 
multisectorial. Todos estos documentos se 

presentarán al Comité Interministerial para 
su aprobación antes de finales de 2017. En 
junio de 2017, se celebró un taller nacional 
previo para evaluar y fomentar la capa-
cidad de los actores encargados de aplicar 
el plan a nivel nacional. Una vez aprobados 
estos instrumentos, las políticas y los planes 
podrán coordinarse de forma más concreta 
y eficaz entre los ministerios pertinentes.

CamerúnSe unió: febrero del 2013
Población: 22,83 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Comité Interministerial de Lucha contra 
la Malnutrición, creado por la Oficina del 
primer ministro, siguió realizando su labor. 
Se ha elaborado y aprobado una guía sobre 
alimentación y nutrición. Es necesario dar un 
nuevo impulso a la plataforma multisectorial 
y multiactor que reúne a las diversas redes 
SUN a fin de consolidar el dispositivo actual 
y compensar la ausencia de determinados 
sectores importantes (agua y saneamiento, 
seguridad alimentaria y asuntos sociales) en 

las reuniones mensuales. Esto podría ayudar 
a reforzar los cuatro grupos de trabajo 
formados en el plano regional más afectadas 
por la malnutrición con los mismos actores. 
Las redes de la sociedad civil, los donantes 
y las Naciones Unidas están creadas. Se está 
llevando a cabo la formalización de la red 
del sector privado. La red de parlamenta-
rios comprometidos con la lucha contra la 
malnutrición sería más eficaz si contase con 
una hoja de ruta más detallada.

• Aprobar el marco común de resultados y el correspon-
diente marco de seguimiento y evaluación;

• Aprobar el plan operacional multisectorial para la nutri-
ción, con un presupuesto a nivel nacional o subnacional;

• Realizar un seguimiento financiero de las intervenciones 
en nutrición a nivel nacional o subnacional;

• Desarrollar un informe de inversión nacional sólido para 
contribuir a la mejora de la promoción de la nutrición, 
sobre todo ante los donantes;

• Fomentar las competencias en nutrición de los princi-
pales actores, incluidos los miembros de la plataforma 
multiactor; y

• Reactivar las redes SUN y organizar plataformas proce-
dentes del mundo académico y del sector privado.

Transformaciones institucionales en 2016-2017

PRIORIDADES 2017–2018
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
En 2016, se realizó un análisis de las caren-
cias de financiación de la nutrición, pero 
dado que los datos no están centralizados, 
su estimación no está actualizada. No se han 
podido materializar los desembolsos de las 
cantida-des prometidas por los donantes ya 
que el PAINA todavía no ha sido aprobado. 
La red de defensores, la de la sociedad civil y 
la red REACH abogan juntos ante los parla-
mentarios y el Ministerio de Finanzas por 

un au-mento de los recursos económicos 
para la nutrición. En 2016, los resultados del 
estudio sobre el costo del hambre fueron 
publicados y difundidos ampliamente. 
En septiembre de 2017, a raíz de la mesa 
redonda en la que participaron los donantes 
de fondos del Chad celebrada en París, la 
nutrición se ha integrado en los casos rela-
tivos a las emergencias y la salud como 
resultado de la inversión del mecanismo. 

Se unió: mayo del 2013
Población: 14,01 millones

Garantizar un marco político y legal coherente
Actualmente, dos exámenes técnicos 
analizan la integración de la nutrición en las 
estrategias sectoriales. En 2017, la Estrategia 
para la alimentación de lactantes y niños 
pequeños ha sido técnicamente validada. 
Los par-lamentarios garantizan actividades 
de promoción activa para la adopción del 
Código de comercialización de sucedáneos 
de la leche materna. Actualmente, se está 

revisando el paquete mínimo de activi-
dades propuesto por los centros sanitarios 
para integrar en el mismo los indicadores 
de nutrición. Por último, se ha validado el 
Plan nacional de respuesta ante la situación 
de crisis alimentaria y nutricional, mientras 
que está en curso la validación del Plan de 
reducción del riesgo de desastres, que tiene 
en cuenta la nutrición. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
En 2016, el Plan de acción intersectorial de 
nutrición y alimentación (PAINA) fue fina-
lizado, presupuestado y validado técni-
camente. Está previsto que el CNNA lo 
apruebe como paso previo a la elaboración 
de un marco común de resultados que defina 
los objetivos à conseguir. Además, se han 

iniciado diversos mapeos (del grupo temá-
tico de nutrición y la sociedad civil, entre 
otros) con el propósito de obtener una visión 
global de las intervenciones de todos los 
actores. Existe un marco armonizado anual 
que define las áreas vulnerables en materia 
de seguridad alimentaria y nutricional. 

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
A pesar de que el Consejo Nacional de 
Nutrición y Alimentación (CNNA) no se 
haya todavía reunido nunca desde su crea-
ción en 2014, su Comité técnico multiactor 
permanente es convocado cada mes por el 
director de nutrición del Ministerio de Salud. 
En 2016 y 2017, se han creado cinco comités 
regionales de nutrición y ali-mentación en el 
marco de un proyecto piloto. En 2017 se ha 
elaborado un plan de acción anual común 

a todas las redes SUN, sobre la base de sus 
respectivos planes de trabajo. En diciembre 
de 2016, la red de parlamenta-rios ha sensi-
bilizado a sus pares a través de una jornada 
especial. En enero de 2017, la población 
también fue sensibilizada mediante un reco-
rrido en caravana por el interior del país. Por 
su parte, la red de embajadores ha formado 
a diversos periodistas. 

• Completar y aprobar el Plan integrado de 
implementación;

• Elaborar el marco común de resultados y el corres-
pondiente plan de seguimiento y evaluación; y

• Poner en práctica el CNNA. 

Chad

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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ComorasSe unió: diciembre del 2013
Población: 0,78 millones

Transformaciones institucionales en 2016-2017

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
En la DSF se ha realizado la estimación y 
el cálculo de los costos de las diferentes 
actividadescontenidas en el plan de trabajo 
anual. Cada socio posee un resumen de sus 

propiasasignaciones. No se ha preparado 
la evaluación de la viabilidad financiera de 
los planesnacionales para la aplicación de 
medidas de mejora de la nutrición.

Garantizar un marco político y legal coherente
La política nacional multisectorial de nutri-
ción y alimentación está siendo objeto deac-
tualización, y el proceso de revisión abarca 
otros sectores (género, equidad, protec-
ciónsocial, agricultura, y agua y sanea-
miento). Existe una estrategia de comuni-
cación comunitariapara la nutrición y otra 
sobre la alimentación de lactantes y niños 
pequeños está en procesode redacción. 
Se ha presentado en el Parlamento la ley 
modificada de alimentación. Se harealizado 

un llamado para la revisión del proyecto 
de decreto sobre la puesta en marcha de 
laplataforma y la inclusión de la nutrición en 
políticas clave (política nacional de salud, 
Estrategia de crecimiento acelerado para 
el desarrollo sostenible, Plan de inversio-
nesquinquenal). En materia de legislación, 
el país todavía no ha puesto en práctica el 
código decomercialización de sucedáneos 
de leche materna.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
La mayoría de las actividades relacionadas 
con las medidas del marco común de resul-
tadostodavía no se han establecido debido 

a que la plataforma no se ha puesto en 
marcha.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Se ha creado un comité provisional multi-
sectorial a la espera de la implementa-
ción de laestructura formal prevista por el 
proyecto de decreto presentado en 2014, 
que actualmentese está revisando y volverá 
a ser presentado al nuevo Gobierno. Este 
comité provisional,coordinado por la Direc-
ción de salud familiar (DSF) del Ministerio 
de Salud, agrupa entre otrosa los ministe-
rios de Producción, Educación y Economía y 
Comercio. Se han organizadoreuniones para 
elaborar documentos y ejercer presión ante 
las autoridades de conformidadcon el plan 

de trabajo de la DSF. Existen puntos focales 
de nutrición a escala insular quecoordinan 
las actividades de las direcciones de salud. 
Algunas ONG y organizacionesparticipan 
en las reuniones relacionadas con la nutri-
ción, y el pasado mes de febrero de 2017la 
Federación Comorana de Consumidores 
organizó una reunión con la sociedad civil 
para elintercambio de ideas sobre la puesta 
en marcha de la plataforma multisectorial. 
Asimismo, sedesignó un punto focal para la 
nutrición en el Parlamento.

• Firma del decreto de implementación de la 
plataforma;

• Elaboración del plan de trabajo anual de la 
plataforma;

• Identificación de los participantes y las interven-
ciones de nutrición; y

• Movilización de recursos financieros en favor de la 
nutrición

PRIORIDADES 2017–2018
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se ha estimado el costo económico del 
plan operacional para el período 2016-2018, 
pero sigue sin estar acompañado de una 
estrategia de movilización de los recursos 
necesarios, aún en fase de desarrollo. Se 
está promoviendo el aumento de los presu-
puestos de los ministerios sectoriales en 

favor de la nutrición. Dicha labor de promo-
ción se basa en los resultados del taller para 
examinar el nivel de integración de la nutri-
ción en el presupuesto del Estado, entre 
otros. Dicho taller se inauguró el 7 de julio 
de 2016 utilizando la metodología del Movi-
miento SUN.

CongoSe unió: octubre del 2013
Población: 4,7 millones

Garantizar un marco político y legal coherente
Existen leyes a favor de la nutrición y estra-
tegias sectoriales, pero estas no constituyen 
un conjunto exhaustivo y, en ocasiones, 
carecen de los textos de aplicación y las 
actividades de difusión necesarios para 
garantizar su eficacia. En 2017, será posible 
profundizar en el análisis de la legisla-
ción existente gracias a un diagnóstico 

de la situación nutri-cional en el país. En 
noviembre de 2016, los Estados de África 
Central aprobaron la Declaración de Braz-
zaville y su hoja de ruta durante el taller 
subregional (organizado conjuntamente por 
el Congo y el UNICEF) para dar un nuevo 
impulso a la nutrición como factor de desa-
rrollo en África Central.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
En 2016, se aprobaron tanto el Marco Estra-
tégico de Lucha contra la Malnutrición de 
2025 como su plan operacio-nal para el 
período de 2016 a 2018, que a su vez consta 
de un marco de seguimiento y evaluación. 
Ya se han implementado algunas acti-
vidades, pero el retraso con que se han 
iniciado los trabajos del CNLM explica las 
dificultades que han tenido otros programas 
para ponerse en marcha. Por lo tanto, está 

previsto realizar una evaluación de la aplica-
ción del plan en 2017, para poder presentar 
un balance de la situación y definir una 
hoja de ruta para los próximos tres años. 
En 2017, se inauguró un portal en línea con 
información sobre el apoyo que el proceso 
del Movimiento SUN recibe por parte de las 
NNUU. Próximamente, se creará un sistema 
de información para la recogida y el análisis 
de datos sobre nutrición.

• Elaborar un plan para desarrollar las capacidades de 
los recursos humanos dedicados a la nutrición;

• Organizar un taller para evaluar la implementación 
del plan operacional y la elaboración de una hoja de 
ruta;

• Concebir estrategias de movilización de recursos y 
organizar una mesa redonda de donantes;

• Instaurar un sistema de seguimiento y evaluación de 
la nutrición; 

• Organizar una jornada de concienciación sobre la 
nutrición con el sector privado; y

• Validar la política nacional de la lucha contra la 
malnutrición.  

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El 11 de abril de 2017, se creó por medio de 
un memorando un Comité Nacional ad hoc 
de Lucha contra la Malnutri-ción, en espera 
de la revisión del decreto por el que se esta-
blece el Consejo Nacional de Lucha contra 
la Malnutrición (CNLM). El nuevo Comité 
reúne a los puntos focales de nutrición 
identificados en la Oficina del presidente, 
la Oficina del primer ministro, el Senado 
y la Asamblea Nacional, los ministerios 
sectoriales y los organismos de las NNUU. 

Su coordinación está en manos del punto 
focal SUN, el ministro secretario general 
de la presidencia. En un futuro, la plata-
forma multiactor, formada en el marco del 
componente sobre seguridad alimentaria y 
nutricional del Marco de Asistencia de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, podrá 
formar parte del Comité; aunque la partici-
pación del sector privado, la sociedad civil 
y los donantes solo se hará efectiva tras la 
implementación del CNLM.

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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• Fortalecer la plataforma multiactor del Movimiento SUN 
con actores sociales clave;

• Realizar una mesa de diálogo multiactor y multisectorial 
sobre logros y vacíos en nutrición;

• Realizar un análisis de la situación de la nutrición en 
niñez y adolescencia;

• Recomendar estrategias exitosas e identificar solu-
ciones para los desafíos;

• Contar con un plan nacional para la prevención del 
sobrepeso y la obesidad en la población escolar;

• Mantener activa la Red de las Naciones Unidas para el 
Movimiento SUN en Costa Rica; y

• Consensuar una agenda de trabajo común Gobierno y el 
Sistema de Naciones Unidas.

Costa RicaSe unió: Marzo del 2014
Población: 4,81 millones

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se cuenta con presupuesto en las institu-
ciones, lo que permite realizar y programar 
actividades relacionadas con la nutrición 
cada año, como el caso de los comedores 
escolares del Ministerio de Educación 
Pública. No existe un control de ejecución del 
presupuesto por línea presupuestaria, pero 

se espera que una vez activada la Dirección 
de Nutrición y Deporte dentro del Ministerio 
de Salud, se inicie con el control del uso de 
los recursos. Se elaboró el informe de inver-
sión en nutrición por medio del presupuesto 
nacional y aplicando la metodología del 
Movimiento SUN.

Garantizar un marco político y legal coherente 
El Ministerio de Planificación aprobó la 
creación de una Dirección de Nutrición y 
Deporte en el Ministerio de Salud, fortale-
ciendo en gran medida la rectoría en Nutri-
ción. El Ministerio de Salud ha impulsado 
el cumplimiento del marco legal y norma-
tivo asociado a la nutrición en cuestiones 
relacionadas con la lactancia materna y la 
mejora de alimentos con micronutrientes. 
Se ha promovido un proyecto de ley para el 
Derecho a la Alimentación impulsado por la 

Universidad de Costa Rica con la participa-
ción del Ministerio de Salud, el Ministerio de 
Educación Pública, el Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería, el Instituto Nacional de la 
Mujer, organizaciones de base comunitaria, 
la academia, legisladores, y el Sistema de 
Naciones Unidas, entre otros. A la fecha, 
esta ley cuenta con el apoyo de más del 
50% de las y los diputados, y se espera 
que entre en primer debate en la Asamblea 
Legislativa.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El primer censo de peso y talla en esco-
lares reveló la alarmante tasa de sobrepeso 
y obesidad en escolares del 34% en 2016. 
El Ministerio de Salud está desarrollando un 
Plan Nacional de Prevención de la Obesidad 
en niñez y adolescencia con la participación 
activa de los integrantes del Movimiento 
SUN. El Censo justificó también el desa-
rrollo de proyectos locales relacionados con 
la prevención de la obesidad en escolares 
y la continuación de servicios de nutrición 
preventiva con la Dirección Nacional de 

Centros de Educación y Nutrición y Centros 
Infantiles de Atención Integral. El Plan 
complementa al Plan Nacional de Desarrollo 
2015-2018, y la Política Nacional de Salud 
2015-2019, que incorporan ampliamente el 
tema de la Nutrición. El Movimiento SUN y la 
Red de Naciones Unidas de Costa Rica para 
el Movimiento SUN han acordado desarro-
llar un análisis participativo de la situación 
en nutrición con el fin de tener una mayor 
influenciay avanzar hacia el marco común 
de resultados.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Desde inicios del 2017 se logró crear la Red 
de Naciones Unidas para el Movimiento SUN, 
integrando de forma regular la Organización 
Panamericana de la Salud, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura y la Oficina de Coor-
dinación del Sistema de Naciones Unidas. 
El plan de trabajo conjunto de las agencias 
de Naciones Unidas y el Gobierno prioriza 
la identificación de actores adicionales y la 
superación de las dificultades para integrar 

a determinados actores, como UNICEF. Se 
acordaron unos Términos de referencia de 
forma conjunta y se han mantenido diez 
reuniones periódicas. Se está preparando 
ahora una mesa de diálogo para afinar deci-
siones y objetivos con relación a la nutrición 
y se descentralizará el trabajo en los niveles 
locales. Se ratificó la designación del punto 
focal para el Movimiento SUN, quien ya 
había sido nombrada en 2014 por la anterior 
Ministra de Salud.

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
La contribución nacional representa el 15 
por ciento del costo global del PNMN, y 
la de los socios técnicos y financieros, el 
85 por ciento. En septiembre de 2016 se 
celebró una mesa redonda de donantes 
para la movilización de recursos. Se definió 
la dotación financiera de las partidas presu-
puestarias asignadas a las intervenciones 
directas y la gobernanza. La inclusión del 

PNMN en el Plan Nacional de Desarrollo y 
en el Programa de Inversión Pública facilita 
el seguimiento financiero del plan a través 
del ministerio. La financiación del Plan 
de Acción Operacional de la región norte 
asciende a 10 mil mill. francos CFA, pero 
todavía faltan por conseguir 2,3 mil mill. 
francos CFA. Las colectividades territoriales 
se comprometen a financiar el plan.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se está desarrollando una estrategia de 
comunicación. El marco normativo y legis-
lativo se ha reforzado con la adopción de 
algunos decretos y leyes (comercialización 
de sucedáneos de la leche materna y enri-
quecimiento de alimentos); otros se encuen-
tran en proceso de redacción (licencia 

de maternidad, regulación de la venta de 
bebidas para niños cerca de las escuelas). 
En febrero de 2017, Côte d’Ivoire participó 
en la elaboración de la política subregional 
sobre nutrición a instancias de la Organiza-
ción de la Salud de África Occidental.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
La integración del Plan Nacional Multisecto-
rial para la Nutrición 2016-2020 (PNMN) en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2016-2020 y 
el Programa de Inversión Pública ha facili-
tado su apropiación. A raíz de una misión 
para compartir experiencias en Senegal, 
se inició el proceso de descentralización 
del PNMN en las regiones prioritarias del 
norte del país mediante: la formalización 
del enfoque comunitario; el análisis orga-
nizacional e institucional de las entidades 
territoriales y la creación de dos comités 

regionales y de 26 comités bajo la super-
visión de las subprefecturas; la elaboración 
del Plan de Acción Operacional de la región 
norte y de los planes de las subprefecturas. 
Está en marcha el proceso de creación de la 
Plataforma Nacional de Información Nutri-
cional (NPIN), que cuenta con el apoyo de 
la UE. El Banco Mundial está ayudando a 
elaborar los indicadores del marco común 
de resultados y a consolidar el sistema de 
seguimiento y evaluación del sector.

• Elaborar guías de procedimiento para la imple-
mentación del PNMN y la política de gestión de los 
conflictos de intereses;

• Organizar y reforzar las capacidades de la red de 
parlamentarios;

• Llevar a la práctica las leyes y los decretos;

• Instaurar el sistema de seguimiento y evaluación 
multisectorial; y

• Adoptar una estrategia de movilización de recursos 
para materializar las intenciones formuladas durante 
la mesa redonda.

Se unió: junio del 2013
Población: 23,11 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
En septiembre de 2016, Costa de Marfil 
puso en marcha el Movimiento SUN con la 
creación oficial de los órganos del Consejo 
Nacional de Nutrición (el Comité Director y 
el Comité Técnico, el Punto Focal y la Secre-
taría Técnica Permanente). Los principales 
ministros han firmado una declaración de 
compromiso con la nutrición. Los órganos 
del Consejo Nacional de Nutrición y las 
distintas redes funcionan y se reúnen regu-
larmente. Se están desarrollando planes 

de acción para las redes de NutriMedia y 
redes universitarias; mientras los planes de 
la sociedad civil y de los socios técnicos y 
financieros ya están disponibles. De ahora 
en adelante, participan los ministerios 
responsables de la descentralización, la 
comunicación, el medio ambiente y el desa-
rrollo sostenible. Las cuestiones de equidad, 
agua y saneamiento e higiene se abordan 
mediante la participación de los organismos 
y las oficinas nacionales competentes.

Côte d’Ivoire

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Salvador completó en 2016 la estimación 
de la inversión pública en seguridad alimen-
taria y nutricional, identificando necesi-
dades de recursos que serán gestionados 
ante el Gobierno y la cooperación interna-
cional. El país ha avanzado en la alineación 

de los objetivos nacionales y los de las 
agencias de Naciones Unidas. La coopera-
ción internacional constituye cerca del 30% 
del financiamiento para lograr los objetivos 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

• Completar la actualización de la Política Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional;

•  Ampliar la cobertura del modelo de territorializa-
ción para la implementación de la Política Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional, continuando 
con la conformación de Comités Departamentales y 
Municipales;

•  Continuar con la implementación de la Estrategia 
Educativa y de Comunicación Social;

•  Continuar con la abogacía para la aprobación de la 
Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional; y

•  Fortalecer la participación del sector privado en el 
mejoramiento de la nutrición.

El SalvadorSe unió: Septiembre del 2012
Población: 6,31 millones

Garantizar un marco político y legal coherente
El Salvador ha avanzado en el fortaleci-
miento del marco legal de la Política Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional en 
coordinación con los distintos sectores. 
Actualmente, el país cuenta con un diagnós-
tico actualizado de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional y ha iniciado el proceso de actua-
lización de la Política Nacional. En junio de 
2017, se han implementado regulaciones 

para la comercialización de alimentos en 
cafetines escolares, para mejorar la calidad 
de la alimentación y a nivel de territorios se 
ha promovido la formulación de ordenanzas 
municipales para este fin. En el último año, 
el CONASAN junto con organizaciones de la 
sociedad civil, han abogado por la aproba-
ción de la Ley de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El Salvador ha trabajado de forma coordi-
nada con diferentes organismos nacionales, 
internacionales y sociedad civil, en inicia-
tivas contempladas en el Plan Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional. En el 
2017, se actualizó el Mapeo de Actores y se 
lanzó el Observatorio Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. El país finalizó el 

Censo Nacional de Talla y Peso en escolares, 
obteniendo los principales indicadores 
nutricionales para todos los municipios del 
país. Como parte de los compromisos a 
nivel internacional, se está implementando 
el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional de la CELAC, el cual está alineado 
con el Plan Nacional.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Salvador ha continuado en el último año 
con los esfuerzos de fortalecer la articula-
ción de acciones en el nivel nacional, depar-
tamental y municipal. El Consejo Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(CONASAN) ha desarrollado el modelo 
multisectorial de territorialización de la Polí-
tica Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, conformando Comités Depar-
tamentales, Municipales y Comunitarios 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Se 
ha fortalecido la Alianza de la Sociedad 
Civil por la Nutrición, la cual ha realizado 

acciones de incidencia y abogacía para la 
aprobación de la Ley de Soberanía y Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional. Actual-
mente se encuentra en marcha el proceso 
para establecer la mesa del sector privado 
para la promoción de la Seguridad Alimen-
taria y Nutricional. Como Presidencia Pro 
Tempore de la Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños (CELAC) en el 
periodo 2017-2018, El Salvador ha impul-
sado la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
como uno de los cuatro temas principales 
en la agenda del ámbito regional. 

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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EtiopíaSe unió: septiembre del 2010
Población: 99,87 millones

Transformaciones institucionales en 2016-2017

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

Garantizar un marco político y legal coherente

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El cálculo de costos solo se realiza para las 
intervenciones basadas en la oferta, según 
los requisitos totales aproximados. Los 
organismos individuales reciben sus asig-
naciones presupuestarias conforme a las 
previsiones de sus respectivos programas. 
Se está creando una estrategia de moviliza-
ción de recursos que prevé las necesidades 
de crecimiento del PPAN de 2017a 2022. En 
el marco del PPAN de 2017a 2022, se iden-
tifican las intervenciones específicas sobre 

la nutrición y relacionadas con la misma, 
que se pueden utilizar para clasificar las 
asignaciones y los presupuestos de los 
organismos que se obtendrán gracias a la 
Ley general de consignaciones. De igual 
modo, los socios para el desarrollo de las 
Naciones Unidas se comprometen a movi-
lizar recursos mediante la armonización de 
sus respectivos planes nacionales de desa-
rrollo con las prioridades que se establecen 
conforme al PPAN de 2017a 2022.

Garantizar un marco político y legal coherente
El PPAN apunta a la adopción de políticas a 
través de dos vías: la legislación y las dispo-
siciones administrativas, como órdenes 
ejecutivas, órdenes administrativas y circu-
lares. Las leyes prioritarias que se deben 
abordar en un futuro cercano atañen a la 
protección de los niños contra la comerciali-
zación de alimentos y bebidas poco saluda-
bles, la modificación del Decreto presiden-
cial 1569 (Programa de Investigadores de 

Nutrición en Barangays), la institucionaliza-
ción de los «Primeros 1.000 días» y la crea-
ción de una ley para imponer un impuesto 
sobre el valor agregado (IVA) del 10% en 
las bebidas carbonatadas. En el Congreso 
se está analizando una prolongación de la 
licencia de maternidad. Para finales de 2017, 
se concluirá la estrategia nacional de comu-
nicación y promoción.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
En febrero de 2017, la Junta Directiva del 
Consejo Nacional de Nutrición aprobó el 
PPAN de 2017a 2022. Además, la Junta 
Directiva también aprobó un proyecto de 
orden ejecutiva sobre la implementación 
del PPAN de 2017a 2022 para que reci-
biera la aprobación del presidente. Se han 

establecido estructuras descentralizadas 
en Filipinas a través de comités locales de 
nutrición que también formulan e imple-
mentan sus respectivos planes de acción 
para la nutrición. Se está creando el marco 
de evaluación y monitoreo del PPAN de 
2017a 2022.

• Finalizar y continuar con el plan de implementación 
del PPAN de 2017a 2022; 

• Concluir la estrategia de promoción y comunicación; 
y 

• Desarrollar una estrategia de movilización de 
recursos.

FilipinasSe unió: mayo del 2014
Población: 101,72 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La Junta Directiva del Consejo Nacional de 
Nutrición y el Comité Técnico conforman la 
plataforma multisectorial y multiactor y la 
estructura de coordinación de la nutrición 
en Filipinas conforme a la Ley de reorganiza-
ción de 1987. Con el fin de fomentar la parti-
cipación del sector privado, el presidente 
designó a dos representantes de dicho 
sector para que se integrasen en la mencio-
nada Junta Directiva. En 2017, la Alianza de la 

Sociedad Civil del Movimiento SUN también 
se organizó formalmente. El proceso de 
planificación y aprobación del Plan de 
acción de nutrición de Filipinas (PPAN) para 
el período de 2017a 2022 ha favorecido la 
armonización entre los sectores y los actores 
involucrados. El objetivo del PPAN de 2017a 
2022 consiste en contribuir a la visión a largo 
plazo del país mediante el proyecto llamado 
«AmBisyon 2040». 

Transformaciones institucionales en 2016-2017

PRIORIDADES 2017–2018

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*
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GabonSe unió: diciembre de 2016
Población: 1,93 milliones

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

Transformaciones institucionales en 2016-2017

• Desarrollar capacidades humanas, institucionales y 
organizativas para fortalecer la nutrición;

• Mejorar el alineamiento y la cobertura de programas/
servicios implementados para implementar polí-
ticas/planes aprobados;

• Desarrollar un plan de acción para la nueva polí-
tica que incorpore un marco de resultados común y 
movilice fondos para la implementación; y

• Fortalecer los sistemas de información sectoriales 
para el intercambio de información, el análisis y la 
supervisión del rendimiento.

Garantizar un marco político y legal coherente 
La ceremonia de lanzamiento de la nueva 
Política Nacional de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (PNSAN) se celebró en 
Libreville el 17 de mayo de 2017. El objetivo 

de esta política es garantizar la seguridad 
alimentaria y nutricional de toda la pobla-
ción al mismo tiempo. horizonte 2025 con 
un fuerte enfoque en asociaciones . 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Varios programas son implementados por 
los Ministerios de Salud, Bienestar Social, 
Agricultura, Educación o Comercio, a través 
de sistemas de salud o extensión agrícola, 
consejos de salud y seguridad. gobierno 

local y con el apoyo de los donantes y la 
sociedad civil (UNICEF, PMA, FAO, Banco 
Mundial, Care, World Vision, SC-US, IMC, 
cooperación canadiense y alemana, o 
Unilever). 

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
En 2016 se estableció una Plataforma 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(PMMSAN) multisectorial y de múltiples 
partes interesadas, que se reúne mensual-
mente. Está compuesto por unos 60 

miembros del sector público, que repre-
sentan diversos sectores como educación, 
investigación, asuntos sociales, relaciones 
con instituciones parlamentarias.

PRIORIDADES 2017–2018

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

Tenga en cuenta que, al haberse vinculado Gabon al Movimiento SUN en diciembre de 
2016, la narrativa de esta página no se basa en el Ejercicio de Evaluación Conjunta, sino en 
un estudio base que se les pide llevar a cabo a los nuevos miembros del Movimiento SUN.
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El objetivo del proyecto de Financiación 
adicional para la integración de la admi-
nistración económica y el sistema de infor-
mación (IFMIS) para Gambia consiste en 
aumentar la capacidad del Gobierno para 
administrar los recursos públicos. Si bien 
dicho proyecto puede aportar información 
sobre las tasas de ejecución del presu-
puesto, no existe una plataforma específica 
donde se pueda cotejar esta información 

para hacer un seguimiento de las inver-
siones que se destinen a las intervenciones 
de nutrición. El plan nacional estratégico de 
nutrición, que venció en 2015, era el docu-
mento clave que se utilizaba para identificar 
las deficiencias de recursos en materia de 
nutrición. Esto revela la necesidad de crear 
un nuevo plan estratégico de nutrición 
presupuestado. 

Garantizar un marco político y legal coherente
Numerosos programas y políticas secto-
riales abordan la cuestión de la nutrición. La 
plataforma multiactor emprendió un análisis 
de los cuellos de botella de la nutrición a fin 
de recabar información para una revisión de 
la Política nacional de nutrición de 2010 a 
2020. Finalmente, esto permitirá actualizar 
la Política nacional de nutrición de 2017 a 
2025, que estará acompañada de un plan 
estratégico presupuestado. En el transcurso 
del año pasado, se ha creado una nueva polí-
tica sobre el desarrollo en la primera infancia 

y la alimentación escolar, en la que participó 
la plataforma multiactor. Asimismo, se ha 
elaborado una estrategia de comunicación 
para lograr cambios sociales y conductuales 
para el período de 2016 a 2020. Por último, 
se ha informado a los agentes encargados 
de hacer cumplir la ley, como la policía y los 
funcionarios de aduana, de las regulaciones 
existentes sobre el enriquecimiento de los 
alimentos y la yodación de la sal. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Aunque aún debe definirse un marco común 
de resultados para la nutrición, la plataforma 
multiactor ha participado en el desarrollo del 
Plan Nacional de Desarrollo de 2018 a 2021 
y el Marco de Asistencia de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (MANUD) de 2017 
a 2021, lo que ha permitido garantizar la 

inclusión de los componentes de la nutri-
ción. Se pretende elaborar un marco común 
de resultados tras la revisión de la Política 
Nacional de Nutrición y el consiguiente 
desarrollo de un nuevo plan estratégico de 
nutrición.

• Desarrollar un marco común de resultados;
• Mejorar el seguimiento de las inversiones que se 

asignan a la nutrición;

• Alentar el compromiso y la participación activa de 
la sociedad civil y la comunidad empresarial en la 
plataforma multiactor; y

• Realizar una evaluación de las capacidades de los 
miembros de la plataforma multiactor. 

GambiaSe unió: julio del 2011
Población: 1,98 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma multiactor de Gambia sigue 
haciendo su trabajo y se reúne de manera 
trimestral. El año pasado, el Comité Nacional 
de Asesoramiento Técnico en Nutrición 
incluyó la Oficina de la Mujer y la unidad 
de agua, saneamiento e higiene (WASH). 
Pese a estos esfuerzos, existe la necesidad 

de aumentar la participación de la sociedad 
civil, el mundo académico y el sector 
privado. Asimismo, es preciso reforzar la 
implicación de las estructuras regionales, 
como los comités regionales de asesora-
miento técnico.

Transformaciones institucionales en 2016-2017

PRIORIDADES 2017–2018

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

Total  
ponderado 
en el 2017
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GhanaSe unió: marzo del 2011
Población: 27,58 millones

Transformaciones institucionales en 2016-2017

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

• Crear un Comité interministerial en la Presidencia de 
la República;

• Simplificar las tareas de coordinación del Movimiento 
SUN en todos los niveles; 

• Completar un plan de fomento de la nutrición presu-
puestado en el país; 

• Completar un ejercicio de seguimiento de los gastos 
y presupuestos junto con una estrategia de moviliza-
ción de los recursos; 

• Introducir la Red de empresas SUN; y
• Establecer una Red de medios de difusión SUN. 

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se ha realizado un seguimiento de los 
gastos de nutrición para 2014 y 2015, pero 
aún no se ha completado el correspon-
diente a 2016. Los procesos de planifica-
ción actuales a escala distrital y sectorial 
permitirán generar planes presupuestados 
para respaldar la movilización de recursos 
y la promoción a fin de obtener un mayor 
volumen de recursos financieros por parte 

de los parlamentarios y otros políticos. El 
establecimiento de un grupo de trabajo 
del sector de la nutrición como parte de la 
arquitectura para el desarrollo y la coopera-
ción de Ghana también ayudará a raciona-
lizar los gastos de nutrición y a garantizar 
que las actividades estén en consonancia 
con las prioridades del Gobierno. 

Garantizar un marco político y legal coherente 
Se ha elaborado una estrategia de segu-
ridad nutricional y alimentaria a largo plazo 
que se utilizará para analizar el proyecto 
de la Política nacional de nutrición. Se han 
implementado marcos legales en favor 
de la nutrición para cubrir distintas áreas 
como la comercialización de sucedáneos 
de la leche materna, aunque su aplicación 
se considera débil. Se han sancionado leyes 

de protección de la maternidad y existen 
actividades de promoción para impulsar la 
prolongación de la licencia de maternidad y 
paternidad. Se está trabajando en el desa-
rrollo de un manual de planificación de la 
nutrición para mejorar la capacidad de los 
sectores y los distritos en el campo de la 
planificación nutricional. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
La nutrición es un componente fundamental 
del marco de políticas para el desarrollo a 
medio plazo del Gobierno para el período 
de 2018 a 2021. Se ha creado una matriz 
de estrategias y objetivos de políticas que 
agrupa las funciones y responsabilidades, 
así como un marco común de resultados 
que se utilizará para realizar un seguimiento 

del progreso de su implementación. En 
los informes nacionales sobre el progreso 
anual del marco de políticas para el desa-
rrollo a medio plazo se evaluará el progreso 
de los indicadores de nutrición. La Red de 
donantes SUN elaboró un marco de mapeo 
de los programas de sus integrantes en 
marzo de 2017. 

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Grupo de planificación multisectorial de 
la nutrición (GPMN), plataforma multiactor 
nacional bajo el auspicio de la Comisión 
Nacional de Planificación del Desarrollo, 
sigue creciendo y en la actualidad reúne a 
diez sectores. Las tres regiones del norte 
del país cuentan con plataformas multiactor 
regionales para la nutrición, y está previsto 
implementar dichas plataformas en todas 
las regiones y distritos. Todas las redes SUN, 

excepto una Red de empresas que se está 
estableciendo en este momento, están en 
pleno funcionamiento, incluida la Red de 
donantes SUN, renovada recientemente. En 
este momento, se está analizando la desig-
nación de los embajadores de la nutrición, 
que incluyen al Ministro de Género, Infancia 
y Protección Social, y al Jefe del Gabinete 
de la Presidencia de la República. 

PRIORIDADES 2017–2018
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Los presupuestos de los POASAN obedecen 
a la gestión por resultados. En la elaboración 
de los POASAN, las instituciones guber-
namentales analizan el presupuesto apro-
bado por el Congreso e identifican brechas 
que se cubren parcialmente con recursos 
financieros de donantes como la Unión 
Europea o la Agencia Andaluza de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo o con 

préstamos del Banco Mundial. La Coordina-
dora Residente del Sistema de las Naciones 
Unidas ofreció apoyo financiero para cubrir 
parte de las brechas en el PRAHE. La SESAN 
realiza el seguimiento financiero mensual de 
la ejecución presupuestaria de los POASAN, 
que puede consultarse en la página del 
Sistema de Contabilidad Integrada del 
Ministerio de Finanzas Públicas.

• Proporcionar apoyo en la elaboración de políticas 
de gestión de un marco común de resultados a nivel 
subnacional;

• Aprovechar los eventos de alto nivel y asociaciones 
para influir en los compromisos, generar inversiones 
y mejorar la recopilación de información;

• Desarrollar, actualizar e implementar estrategias 
multisectoriales de abogacía y comunicación;

• Generar un entorno favorable para el fomento de la 
nutrición, como el compromiso político;

• Asegurar la participación de los representantes de 
las comunidades marginadas y vulnerables en los 
procesos de toma de decisiones.

GuatemalaSe unió: Diciembre del 2010
Población: 16,25 millones

Garantizar un marco político y legal coherente
Entre 2016 y 2017, se revisó la iniciativa de 
Ley de Disposiciones para Facilitar la Coor-
dinación de Acciones Orientadas a la reduc-
ción de la Desnutrición Infantil propuesta 
por la Comisión de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, que contiene reformas a la 
Ley del Sistema Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. El Frente Parla-
mentario contra el Hambre está impulsando 
la implementación de una ley de alimenta-
ción escolar que promueva la adquisición 
de alimentos a nivel local que fortalezca la 
economía campesina.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
La Estrategia Nacional para la Prevención 
de la Desnutrición Crónica (ENPDC) 2016-
2020 y el Plan de Respuesta para la Aten-
ción del Hambre Estacional (PRAHE) de 
2017 constituyen el marco común de resul-
tados. Las instituciones de gobierno involu-
cradas elaboran Planes Operativos Anuales 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(POASAN) con acciones y presupuestos de 

la ENPDC y el PRAHE. La SESAN diseñó e 
implementó también el Centro Operativo 
de Análisis para implementar la ENPDC 
en siete departamentos del país. El Centro 
Operativo de Análisis incluye una metodo-
logía para implantar la ENPDC a nivel local 
con la participación de todos los actores 
gubernamentales y no gubernamentales. 

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
En 2016, la gobernanza de la nutrición se elevó 
con la creación de la Comisión Presidencial 
para la Reducción de la Desnutrición Crónica. 
La Comisión promueve, en coordinación con la 
sociedad civil y las instituciones responsables 
en todos los niveles, la reducción de la desnu-
trición crónica. Está conformada por el Secre-
tario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el 
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimen-
tación, el Ministro de Ambiente y Recursos 
Naturales, el Ministro de Desarrollo Social, el 
Ministro de Economía, el Ministro de Finanzas 

Públicas, el Ministro de Salud Pública y Asis-
tencia Social, el Secretario de Planificación y 
Programación de la Presidencia, complemen-
tado por el Consejo Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (CONASAN). El 
CONASAN se encarga de concertar la acción 
interministerial con el apoyo de 22 Comisiones 
departamentales y 314 Comisiones munici-
pales de seguridad alimentaria y nutricional. El 
Presidente de Guatemala desde 2016, Jimmy 
Morales, es miembro del Grupo Líder del Movi-
miento SUN.
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El seguimiento financiero y la movilización 
de recursos siguen siendo muy sectoriales. 
Las acciones específicas en favor de la 
nutrición reciben apoyo principalmente de 
socios que cuentan con su propio sistema 
de seguimiento y movilización. Por lo tanto, 
los aspectos financieros de la plataforma 
no se examinan lo suficiente. El análisis de 
las cuentas nacionales permite llevar a cabo 

un examen semestral de los acuerdos de 
cooperación entre el Gobierno y los orga-
nismos de Naciones Unidas.
La parte del presupuesto asignada a la salud 
aumentó del 3% al 8% y, en 2017, se creó 
una partida presupuestaria independiente 
para la nutrición cuya dotación está aún por 
definir.

Garantizar un marco político y legal coherente
Entre 2016 y 2017 se realizaron varias 
encuestas y estudios, entre ellos: una evalua-
ción de la situación nutricional en 2016; un 
análisis de las tendencias de la malnutrición 
crónica en los últimos 15 años; una encuesta 
SMART en 2017; y una evaluación de las 
repercusiones del ébola sobre la nutrición.
Se han organizado talleres de sensibiliza-
ción a raíz de las resoluciones y los decretos 
adoptados. Los actores económicos se 

ocuparon del enriquecimiento de alimentos; 
los productores de sal abordaron el tema de 
la yodación; y los grupos de mujeres aumen-
taron la concienciación acerca del enrique-
cimiento de complementos alimenticios.
La nutrición se ha integrado en el Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y Social 
(PNDES). Se ha elaborado un plan integrado 
de comunicación.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
La ejecución del Plan Multisectorial de 
Nutrición incluyó un programa de empo-
deramiento de las mujeres con el apoyo de 
UNICEF, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y el PMA, así como intervenciones en 

el ámbito de agua y el saneamiento con el 
apoyo de diversas ONG. La sociedad civil 
y el grupo de socios técnicos y financieros 
han elaborado planes de trabajo anuales 
con objetivos cuantificables.

•  Mejorar las bases institucionales de coordinación y 
descentralizar la plataforma en materia de nutrición;

• Adoptar documentos normativos, como la política de 
nutrición y la ley de sucedáneos de la leche materna;

• Abogar por un aumento de los presupuestos del 
Estado y de los socios;

• Fomentar la participación de grupos de mujeres en la 
prevención y la lucha contra la malnutrición crónica;

• Ampliar las intervenciones de los primeros 1.000 días 
de vida;

• Recopilar información de los programas piloto para 
orientar las estrategias y las inversiones para ampliar 
las mismas;

• Promover el intercambio de experiencias entre 
Guinea y otros países del Movimiento SUN.

Se unió: mayo del 2013
Población: 12,09 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma multisectorial y el Grupo de 
trabajo técnico sobre nutrición y alimentos 
(GTNA) examinaron las prioridades secto-
riales. Además, se han designado puntos 
focales sectoriales para proporcionar apoyo. 
Existen términos de referencia y planes de 
acción operativos para el GTNA, así como 
grupos de trabajo técnicos regionales 
(GTRNA). Se ha enviado una carta al Primer 
Ministro para acelerar los compromisos con 
la nutrición. Se ha generado un grupo activo 
de mujeres parlamentarias en la Asamblea 

Nacional, una alianza de mujeres y medios 
de comunicación, un grupo de académicos, 
y un grupo de socios técnicos y financieros. 
La formación sobre nutrición para docentes, 
universidades y escuelas de salud cuenta 
con el respaldo del Programa Mundial de 
Alimentos (PMA), UNICEF y la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS). Con el 
apoyo del Fondo Fiduciario de Diversos 
Socios del Movimiento SUN, la sociedad 
civil está concienciando a los medios de 
comunicación.

Guinea
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Las Naciones Unidas realizan el seguimiento 
de los fondos destinados a programas denu-
trición, previstos por el Marco de Asistencia 
de las Naciones Unidas en Guinea (MANUD) 
dosveces al año. En 2016 se llevó a cabo 
un análisis sobre la inversión pública en la 

nutrición y,posteriormente, el Ministerio de 
Hacienda publicó un informe del mismo. 
Este año estáprevista la organización de 
una mesa redonda de donantes para movi-
lizar fondos en favor dela nutrición.

Garantizar un marco político y legal coherente
Las autoridades del país han validado la 
política nacional de nutrición, y la política 
decomedores escolares está pendiente 
de firma ante la Asamblea Nacional. Los 
diversos actorespromueven la integración 
de la nutrición en las políticas sectoriales 
y en varios programas dedesarrollo. Por 
otra parte, a raíz de una comunicación de 
la Unión Interparlamentaria instandoa la 

organización de reuniones dedicadas a la 
nutrición, las Naciones Unidas han inicia-
docontactos con los parlamentarios. Está 
previsto celebrar un diálogo nacional sobre 
nutrición yorganizar una jornada nacional 
para la nutrición en Guinea. La Red de las 
Naciones Unidasestá dispuesta a apoyar 
al punto focal del Gobierno recientemente 
nombrado. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Actualmente, se está finalizando el plan 
presupuestario del Plan estratégico de 
nutrición, queincluirá un marco común de 

resultados. Asimismo, está prevista la orga-
nización de una mesaredonda.

Guinea-BisáuSe unió: marzo del 2014
Población: 1,77 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma multisectorial y multiactor 
está operativa y favorece la movilización, 
elcompromiso de las partes interesadas y la 
obtención de resultados comunes mediante 
elfomento de las interacciones entre las 
partes interesadas. Durante el Consejo de 
Ministros dediciembre de 2016, el primer 
ministro reconoció oficialmente el Comité 
Multisectorial deNutrición y el punto focal 
del Gobierno. La Red de las Naciones 
Unidas para el MovimientoSUN (incluyendo 
UNICEF, la FAO, la OMS, el UNFPA, el PMA y 
el Banco Mundial), de recientecreación, está 

dirigida por la representante del PMA. Los 
puntos focales de los ministeriossectoriales, 
la sociedad civil, los donantes y las Naciones 
Unidas se han designado yparticipan activa-
mente en la plataforma. Por otra parte, las 
estructuras nacionalescompetentes apoyan 
a la plataforma en la toma de decisiones 
a fin de conseguir el consensoy las reco-
mendaciones conjuntas que favorezcan el 
diálogo a escala local. El plan anual detra-
bajo de la Comisión de nutrición para el año 
2017 está en proceso de elaboración. 

• Realizar actividades de promoción ante el Parlamento 
y el Consejo) para validar losdocumentos en espera de 
emisión (la Ley de sustitución y comercialización de la 
lechematerna y la política de comedores escolares);

• Prevenir la malnutrición entre los grupos vulnerables en 
cada ciclo de vida y promoverel tratamiento adecuado 
de los casos de desnutrición aguda, incluida la lucha 
contralas deficiencias de micronutrientes;

• Promover la seguridad alimentaria de las familias y la 
comunidad, y reforzar suresiliencia ante la diversificación 
alimentaria; y

• Fortalecer la coordinación intersectorial de los sistemas 
de información, lainvestigación en nutrición y la comu-
nicación para conseguir un cambio decomportamiento.

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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HaitíSe unió: junio del 2012
Población: 10,71 millones

Transformaciones institucionales en 2016-2017

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

• Finalizar el proyecto de ley sobre soberanía y segu-
ridad alimentaria y nutricional.

• Instaurar la plataforma multisectorial.

• Actualizar el estudio sobre los costos de la malnutri-
ción en Haití (2009) y sus documentos de promoción. 

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
No existe una estimación sistemática de los 
costos de los diversos planes sectoriales 
que fomentan la nutrición. Por otra parte, 
la ausencia de una institución que super-
vise la financiación especializada impide 
formarse una idea global de las necesidades 
de financiación, de su asignación y de su 
uso. La inversión del gobierno en materia de 
nutrición va evolucionando a medida que 

cambian las prioridades de los sucesivos 
gobiernos y la partida presupuestaria para 
la nutrición del Ministerio de Salud no se ha 
beneficiado de ninguna dotación durante 
el período examinado. El plan estratégico 
por el que se pondrá en práctica la política 
nacional de soberanía y seguridad alimen-
taria y nutricional irá acompañado de una 
estimación de sus costos. 

Garantizar un marco político y legal coherente
Existen varias legislaciones orientadas al 
fomento de la nutrición. Entre las inicia-
tivas más recientes figuran un proyecto 
de ley y una nueva política nacional para 
la soberanía y la seguridad alimentaria y 
nutricional en Haití, que se están elabo-
rando bajo los auspicios del Consejo de 
Desarrollo Económico y Social, órgano que 
depende del Primer Ministro. Se señaló que 

una estructura técnica permanente, encar-
gada de supervisar y evaluar los objetivos 
de los documentos estratégicos sectoriales, 
podría contribuir a la elaboración y actuali-
zación de una política de apoyo y un marco 
jurídico favorables a la nutrición, así como a 
su puesta en práctica y a la armonización de 
las estrategias existentes.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Existen varios planes estratégicos y 
programas sectoriales, entre los que 
destacan: el plan nacional de nutrición 
(2013-2018) del Ministerio de Salud, el 
programa nacional de comedores esco-
lares del Ministerio de Educación y el 
programa «Korê Lavi» del Ministerio de 
Asuntos Sociales.  La Comisión Nacional de 

Seguridad Alimentaria actualiza su Plan de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (2016-
2025) con la unión de diversos sectores. 
Sin embargo, la ejecución y supervisión de 
estos planes y pro- gramas no están coordi-
nadas por las instancias centrales o descen-
tralizadas, ni en términos estratégicos ni en 
términos operativos. 

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La supresión de la Comisión Nacional de 
Lucha contra el Hambre y la Desnutrición 
en 2014, la inestabilidad política de los dos 
últimos años y las repetidas amenazas climá-
ticas han dificultado fijar la lucha contra el 
hambre y la malnutrición como prioridad 
política, dejando a los grupos técnicos secto-
riales de nutrición y seguridad alimentaria 

y nutricional como únicos responsables de 
estas cuestiones. Sin embargo, se están 
ultimando un proyecto de ley y una política 
nacional para la soberanía y la seguridad 
alimentaria y nutricional en las que se prevé 
la instauración de un sistema multisectorial 
y multiactor en favor de la nutrición, en el 
ámbito político y técnico. 

PRIORIDADES 2017–2018
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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 nutri-
ción, 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 especí-
ficos 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 cumpli-
miento de la seguridad alimentaria en las 
zonas rurales también subió de IDR 6.7 
billones (100 pueblos) a IDR 7.4 billones 
(2100 pueblos). 

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

Plan de Acción Nacional sobre la Alimenta-
ción 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 
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 Minis-
terio 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 inter-
media 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. 

• Hacer promoción, campañas, socialización y comuni-
cación para el cambio de comportamiento de todos 
los actores involucrados sobre la mejora de la nutri-
ción con un enfoque en la reducción del retraso en 
el crecimiento;

• 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.

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

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Gobierno lanzó la instrucción presiden-
cial n.º 1 de 2017 sobre el Movimiento Comu-
nitario 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 implemen-
tación en Indonesia. El firme compromiso 

del presidente de Indonesia con la mejora 
de la nutrición quedó durante la presenta-
ción 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.

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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• Finalizar el Marco de implementación de la Política 
de seguridad alimentaria y nutricional con el subsi-
guiente despliegue en los países;

• Defender y apoyar la finalización y la divulgación 
de proyectos de ley clave en el parlamento, como 
el proyecto de ley sobre seguridad alimentaria y 

nutricional y el proyecto de ley sobre lactancia 
materna; y

• Desarrollar estrategias y directrices encaminadas 
a mejorar la planificación relativa a la nutrición, 
incluido el desarrollo de una estrategia para la agri-
cultura y la nutrición; 

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se ha puesto en marcha una herramienta 
para presupuestar las medidas relativas a 
la nutrición. Se desarrolló una herramienta 
para mejorar el seguimiento financiero de 
la nutrición y se completaron análisis de 
costos y beneficios, además del seguimiento 

financiero de la nutrición. Hasta el momento, 
este último tiene alcance nacional, además 
de injerencia en seis condados. Los fondos 
destinados a la nutrición se redujeron; y 
en contraposición, aumentaron los fondos 
destinados a la respuesta de emergencia.

Garantizar un marco político y legal coherente
El pasado año, se desarrollaron y revisaron 
numerosas políticas y directrices espe-
cíficas de nutrición y relacionadas con la 
misma a través de procesos consultivos. Por 
ejemplo, la revisión actual del Plan nacional 
de medidas para la nutrición de 2012 a 2017 
contribuirá al desarrollo del Plan correspon-
diente al período de 2018 a 2022. Además de 
la continua promoción y el apoyo a la Ley de 

seguridad alimentaria y nutricional, se han 
puesto en marcha el Marco de implementa-
ción de la Política de seguridad alimentaria 
y nutricional, el proyecto de ley de salud 
de 2016, y la estrategia de desarrollo del 
sector agrícola. Un grupo de parlamentarios 
recibió sensibilización sobre nutrición, lo 
que impulsó la agenda en diversos comités 
parlamentarios.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El Plan nacional de medidas para la nutri-
ción de 2012 a 2017 es el marco común de 
resultados para el Gobierno y sus socios. Sin 
embargo, el Marco de implementación de la 
Política de seguridad alimentaria y nutri-
cional se está preparando para convertirse 
en el nuevo marco común de resultados. Se 
avanzó en la evaluación de las capacidades 
para implementar y alcanzar los objetivos del 
Plan nacional de medidas para la nutrición 

actual. Se diseñaron un marco de desa-
rrollo de las capacidades y herramientas de 
evaluación para la nutrición, lo que contri-
buirá a la implementación del marco común 
de resultados. Se han evaluado las capaci-
dades en ocho condados. Se completó un 
análisis del entorno con el fin de identificar 
áreas de colaboración potenciales con el 
sector privado.

KeniaSe unió: agosto del 2012
Población: 47,24 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Pese a la grave sequía del año pasado, 
se han conseguido avances con la idea 
de establecer plataformas de nutrición 
multiactor de alto nivel a escala nacional 
y condal. Existen planes para designar a 
puntos focales SUN con el fin de brindar 
apoyo en las actividades del Estado. Sin 

embargo, para garantizar la extensión de las 
estructuras de las plataformas multiactor es 
necesario seguir abogando por la aproba-
ción de la Ley de seguridad alimentaria y 
nutricional y por la finalización del Marco de 
implementación de la Política de seguridad 
alimentaria y nutricional.

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
La falta de financiación del Programa de 
seguridad alimentaria y nutricional sigue 
siendo del 44,7%. El país no cuenta con 
una estrategia de movilización de recursos 
flexible y a largo plazo, aunque se están 
desarrollando diferentes mecanismos para 
las intervenciones de nutrición. A pesar de 
que existe información sobre los gastos 
presupuestarios del Estado y los donantes 

realizan seguimiento, no se imponen obliga-
ciones financieras. Desde que Kirguistán se 
unió a la Comunidad Económica de Eurasia 
en 2014, las perspectivas económicas de las 
principales ramas de la industria alimentaria 
han cambiado drásticamente y se ha obser-
vado una merma en la producción y soste-
nibilidad económica de las intervenciones.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se ha comenzado con un análisis de las 
estrategias, las políticas y los programas 
relacionados con la seguridad alimen-
taria y la nutrición. Se está concluyendo 
el proyecto de la Estrategia de la plata-
forma multisectorial para el período de 
2017 a 2020, además de un plan de acción 
complementario. La nutrición y la seguridad 
alimentaria se han incorporado en el Marco 

de Asistencia de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo de 2018 a 2022. En enero de 
2017, el Parlamento adoptó un proyecto de 
ley con el propósito de garantizar la alimen-
tación saludable que el presidente Atam-
bayev firmó el 25 de febrero de 2017. Así, se 
ampliaron la competencia y el nombre del 
Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional a fin de incluir también a la nutrición. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El programa presupuestado de seguridad 
alimentaria y nutricional de 2015 a 2017 
funciona como el marco común de resul-
tados. Luego de efectuar una consulta en 
línea sobre el funcionamiento del Programa 
de seguridad alimentaria y nutricional, 
se presentaron las recomendaciones y 
los hallazgos concretos en un foro sobre 

seguridad alimentaria y nutricional para 
garantizar una implementación más eficaz y 
la mayor participación de los actores involu-
crados en la fase posterior (de 2018 a 2022). 
Se está creando un sistema de monitoreo y 
evaluación con el objetivo de recopilar siste-
máticamente todos los indicadores especí-
ficos de nutrición. 

• Coordinar y optimizar las medidas de los actores 
involucrados en relación con el marco común de 
resultados;

• Garantizar que la nutrición sea considerada como 
una prioridad nacional a fin de alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible; 

• Analizar las asignaciones presupuestarias destinadas 
a la nutrición y garantizar la transparencia;

• Involucrar a los líderes con el propósito de ampliar la 
plataforma multisectorial; y

• Reforzar los esfuerzos para garantizar el pleno 
funcionamiento de la plataforma multisectorial.

KirguistánSe unió: diciembre del 2011
Población: 5,87 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma multisectorial de Kirguistán 
dispone de cinco redes autónomas, cuyos 
líderes fueron designados en el período 
de 2015 a 2016. La red parlamentaria, 
demuestra el compromiso político con el 
fomento de la nutrición en el país. En junio 
de 2016 se formalizó la plataforma multi-
sectorial con un memorando de entendi-
miento entre las redes. Es preciso aumentar 
la descentralización de esta plataforma. 
Se está trabajando en las últimas etapas 
del desarrollo de un grupo de expertos o 

secretariado que funcionará como meca-
nismo de coordinación de las cuestiones 
de seguridad alimentaria y nutrición que 
dependerá del Ministerio de Agricultura, 
Industria Alimenticia y Mejora. Se ha creado 
una página web de la plataforma multisec-
torial, para el intercambio de información 
sobre las actividades en curso del Movi-
miento SUN y complementa las consultas 
periódicas de la plataforma multisectorial, 
los grupos de trabajo y otras reuniones rela-
tivas a la nutrición.
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se encuentran disponibles varias bases de 
datos que contienen información sobre la 
financiación de programas rele-vantes de 
nutrición y los correspondientes datos sobre 
los gastos en el Ministerio de Planificación 
y los ministerios competentes encargados 
de los recursos nacionales y externos. Aún 
debe superarse el desafío persistente de 
hacer un seguimiento, recopilar y analizar 

la información financiera sobre la nutrición. 
Se están haciendo esfuerzos continuos para 
fortalecer e institucionalizar el proceso del 
ejercicio de mapeo de la financiación anual 
en el sector de la nutri-ción. Los futuros 
mapeos apuntan a basarse en los análisis 
existentes de los gastos y a ampliarse 
para incluir las con-tribuciones del sector 
privado. 

Garantizar un marco político y legal coherente
En 2016, el Ministerio de Planificación e 
Inversión, con el apoyo del PMA, realizó 
una revisión estratégica de la segu-ridad 
alimentaria y nutricional en Laos a través 
de un proceso de consultas donde se inves-
tigaron las cuestiones es-tratégicas más 
importantes para lograr los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Se formó un grupo 
de trabajo dirigido por el Gobierno y un 

grupo redactor de decretos para mejorar el 
Código de Comercialización de Sucedáneos 
de Leche Materna con la ayuda de UNICEF, 
Alive & Thrive y Save the Children. El Secre-
tariado del NNC, con la colaboración de los 
socios para el desarrollo, está elaborando 
un plan estratégico de acción multisecto-
rial destinado a la comunica-ción para el 
cambio social y de comportamiento. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
En noviembre de 2016, se llevó a cabo un 
mapeo de las medidas y los actores del 
sector de la nutrición para actualizar el 
ejercicio de mapeo de 2015 y determinar la 
situación actual respecto de la implementa-
ción de las 22 intervencio-nes prioritarias del 
Plan Nacional de Acción para la Nutrición 
(NPAN) 2016-2020. Se está implementando 

el nuevo sistema en línea de seguimiento de 
la yodación de la sal y el sistema IVR para la 
presentación de informes sobre la extensión 
de los servicios de salud. La presentación y 
revisión de los informes de progreso ahora 
se incluyó en la agenda de las reuniones del 
Secretariado del NNC y el Foro Nacional de 
Nutrición anual. 

• Finalizar el plan estratégico de acción multisectorial 
destinado a la comunicación para el cambio social y 
de comportamiento;

• Revisar y actualizar el Código de Comercialización 
de Sucedáneos de Leche Materna; y

• Fortalecer el sistema de información sobre nutrición. 

Se unió: abril del 2011
Población: 6,66 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Gobierno a través del Comité Nacional 
de Nutrición (NNC) y su Secretariado conti-
núan coordinando e involucrando a los 
actores del sector de la nutrición mediante 
reuniones periódicas y eventos de alto nivel. 
En noviembre de 2016, el II Foro Nacional de 
Nutrición incluyó el tema de la nutrición en 
la agenda de la mesa redonda de alto nivel. 
Se constituyeron Comités Provinciales de la 

Nutrición (PNC) en 14 provincias y Secre-
tariados de PNC en 13 de ellas. Además, ya 
comenzó el proceso de reclutamiento de 
facilitadores de los Secretariados de PNC. 
Se conformó un grupo de trabajo con el 
PMA, la Unión Europea (UE), PSI y Save the 
Children para apoyar el lanzamiento de la 
Red de empresas SUN en Laos. 

Laos

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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LesotoSe unió: julio del 2014
Población: 2,17 millones

Transformaciones institucionales en 2016-2017

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Hasta la fecha, no hubo esfuerzos siste-
máticos para hacer un seguimiento de las 
finanzas ni para movilizar más recursos 
destinados a la nutrición. El seguimiento 
de las inversiones financieras, mediante el 
enfoque SUN de los 3 pasos, solo registra 
las inversiones específicas de la nutrición: 
es muy difícil verificar las inversiones en 
las actividades sensibles a la nutrición. En 
el futuro, la FNCO puede convertirse en 

un ministerio independiente y, por consi-
guiente, ser capaz de desarrollar un formato 
común de presentación de informes finan-
cieros, así como de unificar los informes. 
Más adelante, el embajador de la nutrición 
de la Unión Africana, el rey Letsie III, puede 
ayudar a abogar por recursos, el fondo de la 
nutrición NEPAD puede brindar ventanillas 
de financiación, y se necesitará más partici-
pación por parte del Ministerio de Finanzas. 

Garantizar un marco político y legal coherente
La redacción, revisión y validación de la 
Política Nacional de Nutrición exigió el 
análisis exhaustivo de otras políticas rele-
vantes para garantizar que sea integral y 
se enfoque debidamente en las medidas 
específicas de la nutrición y sensibles a ella. 
Todos los actores involucrados relevantes 

fueron parte de su creación y se elaboran 
con regularidad informes de evaluación de 
los impactos para comunicar las decisiones 
de política. Además de esto, la Semana 
Nacional de la Nutrición que aconteció en 
octubre logró el reconocimiento público del 
tema. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Lesoto aún no cuenta con un marco común 
de resultados, pero la Oficina de Coordi-
nación de la Alimentación y la Nutrición 
(FNCO) se está encargando de su desa-
rrollo. Además, REACH se encuentra elabo-
rando un Plan Nacional Estratégico de 
Nutrición. Los socios del sector privado 
están apoyando intervenciones especí-
ficas a la nutrición, como la fortificación, 

y los organismos de las Naciones Unidas, 
junto con las ONG, también están promo-
viendo las intervenciones específicas a la 
nutrición y sensibles a ella al colaborar con 
diversos ministerios en varias actividades. 
En respuesta a la sequía de 2016, se orga-
nizó un foro de coordinación nacional y se 
elaboró un plan común con un presupuesto 
y responsabilidades bien definidas. 

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El lanzamiento de la Política Nacional de 
Nutrición en octubre de 2016 y el estudio 
sobre el costo del hambre en África 
ayudaron a unir a los actores involucrados, 
incluido el sector privado, en Lesoto. La 
colaboración reciente con el Ministerio 
de Finanzas y el Ministerio de Planifica-
ción y Desarrollo, así como la concientiza-
ción sobre la creación de redes SUN con la 
sociedad civil, las empresas, los organismos 

de las Naciones Unidas, el mundo acadé-
mico y los medios de comunicación, está 
facilitando su futuro establecimiento, con el 
apoyo de REACH. En el futuro, se propone 
aumentar la promoción nacional, en colabo-
ración con su majestad el rey Letsie III, y se 
alienta un mayor compromiso político para 
asegurar que las estructuras de coordina-
ción se financien y sean eficaces.  

• Desarrollar una plataforma multiactor SUN funcional. 
• Fortalecer la capacidad para fomentar la nutrición 

con marcos financieros claros;
• Priorizar las intervenciones sensibles a la nutrición y 

específicas de ella, y su implementación (las 10 inter-
venciones de nutrición clave); y

• Crear un entorno propicio a través de la promoción, 
la comunicación y el intercambio de conocimientos 
que conduzca a una coordinación y legislación 
estricta. 

PRIORIDADES 2017–2018
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LiberiaSe unió: febrero del 2014
Población: 4,50 millones

Transformaciones institucionales en 2016-2017

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*
Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Gobierno de Liberia sigue comprometido 
con el seguimiento de los recursos nacio-
nales y externos que se movilizan para la 

nutrición. Sin embargo, aún debe desarro-
llarse un plan multisectorial presupuestado 
para la nutrición.

Garantizar un marco político y legal coherente
La nutrición se ha integrado en las políticas 
relacionadas con el crecimiento económico 
y el desarrollo, la reducción de la pobreza, 
la alimentación y la agricultura, la atención 
médica, la educación y el desarrollo social. 
En la estrategia multisectorial de nutrición y 
seguridad alimentaria, que se desarrolló en 
2010, se señalan las prioridades nacionales 
que deben abordarse a fin de garantizar 

la seguridad alimentaria y la buena nutri-
ción para toda la población. El Ministerio 
de Educación sigue trabajando en la crea-
ción de una estrategia de nutrición y salud 
escolar con los aportes que recibe de la 
plataforma multiactor en desarrollo. En 
general, es fundamental que exista una 
mayor colaboración interministerial en las 
cuestiones relativas a la nutrición. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El marco común de resultados aún está por 
definir. Esto significa que los sectores aún 
tienen sus propios marcos de implemen-
tación y presentan informes por separado. 
Está en marcha la creación de un marco 
común de presentación de informes, junto 
con un plan estratégico de hambre cero. 
El Ministerio de Salud está trabajando en 

la elaboración de un plan de aplicación 
nacional multisectorial para la nutrición, que 
incluye medidas específicas de nutrición y 
de cuestiones relativas a la misma. El plan 
incluirá los objetivos de aplicación a medio 
y largo plazo, y su conclusión está prevista 
para principios de 2018. 

• Establecer el Secretariado del Movimiento SUN y 
designar un nuevo punto focal SUN; 

• Establecer la plataforma multiactor y trabajar en 
aras de la implementación de un marco común de 
resultados; 

• Revisar y desarrollar una política nacional de nutri-
ción y un plan estratégico multisectorial para 2018; y

• Fomentar las intervenciones relacionadas con la 
nutrición (medidas esenciales de nutrición) en todas 
las regiones del país.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Liberia aún está en proceso de establecer el 
Secretariado del Movimiento SUN, y en este 
momento está a punto de designar a un 
nuevo punto focal SUN en el Gobierno. Está 
en marcha la creación de una plataforma 
multiactor, aunque se está trabajando para 
aprovechar la voluntad política en favor 
de la nutrición. Si bien la División de nutri-
ción del Ministerio de Salud está reuniendo 

a los actores involucrados de los distintos 
sectores para abordar las cuestiones rela-
tivas a la nutrición, es necesario que parti-
cipen más actores involucrados, como los 
ministerios competentes, la sociedad civil y 
el sector privado. Se dará prioridad al forta-
lecimiento de las estructuras subnacionales 
una vez que se implementen las estructuras 
en el plano nacional.

PRIORIDADES 2017–2018
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
La presupuestación del PNAN III está en 
curso. El estudio sobre las asignaciones 
presupuestarias dedicadas a la nutrición 
entre 2012 y 2015 sirve a la plataforma 
HINA para influir en el presupuesto de 2019. 
Si bien los recursos internos de la ONN se 
han doblado en los últimos años, el Primer 
Ministro se ha comprometido públicamente 
a aumentar el presupuesto asignado a la 

nutrición en el momento de la presenta-
ción del PNAN III. En diciembre de 2016, la 
conferencia de donantes e inversores para 
Madagascar celebrada en París obtuvo los 
compromisos de financiación para la nutri-
ción del Banco Africano de Desarrollo, mien-
tras que el estudio sobre el costo del hambre 
reveló que la malnutrición costaba al país un 
14,5 % de su producto interno bruto. 

Garantizar un marco político y legal coherente
Se dispone de legislación que protege la 
nutrición, pero no siempre se aplica. La nutri-
ción predomina en diversos sectores tales 
como la agricultura (programa sectorial 
de agricultura, ganadería y pesca), la salud 
(políticas nacionales de salud, de desarrollo 
sectorial y sanitario), la protección social 
(política nacional de protección social), la 
educación (plan sectorial de educación, 

política nacional de alimentación escolar) 
y el medio ambiente (política nacional del 
medio ambiente). Los análisis sobre la inte-
gración de otros sectores, a saber, el del 
WASH, de otros a nivel del resto de minis-
terios pertinentes, con los parlamentarios, y 
en la Política Nacional de Nutrición (PNN) 
permitirán próximamente actualizar estos 
documentos.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Las comunidades y las plataformas han 
participado en el examen del Plan Nacional 
de Alimentación y Nutrición (PNAN) 2012-
2015 y en la redacción del PNAN 2017-2021 
(PNAN III). Este último, presentado en mayo 
de 2017 por el Presidente de la República 
en presencia del Primer Ministro, se basa en 
un análisis de la situación y en un mapeo de 

las ONG que se han actualizado. Asimismo, 
está en fase de desarrollo un plan de aplica-
ción presupuestado con su correspondiente 
marco común de resultados. La sociedad 
civil está asociada a nivel regional con los 
grupos de seguimiento y evaluación, cuyo 
sistema ya está operativo pero que debe 
adaptarse en todas las regiones del país.

• Actualizar la PNN, y su plan de aplicación con un 
marco de seguimiento y evaluación;

• Elaborar el presupuesto para el PNAN III y movilizar 
recursos internos/externos mediante la organización 
de una conferencia de donantes; 

• Fortalecer la operatividad de las plataformas y de las 
aptitudes de sus miembros;

• Mejorar la gestión de datos y crear una base nacional; 
y

• Fortalecer las plataformas de los investigadores y del 
sector privado, a nivel técnico, financiero y operativo.

MadagascarSe unió: febrero del 2012
Población: 24,23 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La Oficina Nacional de Nutrición (ONN), 
plataforma multisectorial y multiactor, 
dependiente del Primer Ministro, está 
operativa a nivel nacional y regional y su 
capacidad institucional ha sido analizada. 
La supervisión de sus actividades por parte 
del Consejo Nacional de Nutrición debe 
ser reforzada. El reciente compromiso 
del sector “Agua, Saneamiento e Higiene” 
(WASH) ha permitido organizar una sensi-
bilización masiva. La plataforma del sector 
privado, Anjaramasoandro, y la de los inves-
tigadores “Mikasa”, ambas creadas en 2015, 
fueron formalizadas en 2017. Asimismo, se 

acaba de presentar la red de las Naciones 
Unidas. Mikasa ha pasado de tener diez a 
setenta miembros, que han definido cuatro 
campos de investigación para 2017-2021. 
La plataforma de la sociedad civil (HINA), 
la única que está descentralizada, basa su 
estrategia en la promoción del aumento 
de la financiación y el fortalecimiento de la 
coordinación/gobernanza, y ha creado un 
sitio web y boletines de información perió-
dicos. Se han creado una red de impulsores 
que reúne a artistas y deportistas y un grupo 
de periodistas sensibilizados con el tema de 
la nutrición. 

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El objetivo del Sistema de Seguimiento de 
Recursos para la Nutrición (NURTS) consiste 
en ofrecer proyecciones sobre la nutrición, 
las deficiencias de recursos y la financiación 
de los diferentes sectores. Sin embargo, 
un ejercicio de validación de la funciona-
lidad del Sistema demostró que menos del 
50% de los socios presentaban informes 
adecuados. Se ha integrado al Sistema en 
los marcos de monitoreo y evaluación. La 

Alianza de Organizaciones de la Sociedad 
civil para la Nutrición de Malaui (AOSCN) 
efectúa un seguimiento de la financiación 
de la nutrición en función de los compro-
misos asumidos en la cumbre sobre nutri-
ción para el crecimiento. Malaui, a través 
del Departamento de Nutrición, VIH y SIDA, 
está en proceso de desarrollar un sistema 
de financiación sostenible de la nutrición. 

Garantizar un marco político y legal coherente
La política nacional y el plan estratégico 
de nutrición se han revisado y armonizado 
con la Estrategia de crecimiento y desa-
rrollo III de Malaui (ECDM III), que ha rede-
finido el Programa nacional de nutrición. 
Los actores involucrados han empezado a 
adaptar las intervenciones a la Política y el 
Plan estratégico. Además, se ha creado un 
proyecto de ley sobre alimentación y nutri-
ción, con el asesoramiento de los diferentes 
actores involucrados. Se ha consultado a la 

plataforma multiactor durante las etapas de 
revisión y validación de las políticas y los 
planes clave, así como en el desarrollo del 
marco de monitoreo y evaluación. Asimismo, 
se revisaron los planes y las políticas especí-
ficos de cada sector, especialmente de agri-
cultura, igualdad de género y cambio climá-
tico para garantizar su compatibilidad con la 
ECDM III, la Política nacional multisectorial 
de nutrición, la Agenda global de nutrición y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Se ha creado un marco nacional multisec-
torial de monitoreo y evaluación de la nutri-
ción que se ha implementado en todos los 
distritos. Este marco orienta a todos los 
actores involucrados en la nutrición en las 
tareas de planificación, monitoreo y presen-
tación de informes, y está en consonancia 
con los objetivos y metas nacionales e 

internacionales como los ODS y las de la 
Asamblea Mundial de la Salud (AMS). Las 
disposiciones institucionales y los marcos 
de implementación definen las funciones 
y las responsabilidades de los distintos 
actores involucrados en la coordinación, 
implementación y monitoreo de las inter-
venciones de nutrición.

• Finalizar el proyecto de ley sobre alimentación y 
nutrición;

• Aprobar y presentar la Política nacional multisec-
torial de nutrición y el Plan nacional estratégico de 
nutrición;

• Concluir la Estrategia de nutrición y alimentación 
para el sector agrícola; y

• Revisar el programa de investigación en nutrición.

MalauiSe unió: marzo del 2011
Población: 17,57 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Malaui dispone de plataformas multisec-
toriales que funcionan a escala nacional, 
comunitaria y distrital. El Departamento de 
Nutrición, VIH y SIDA es la institución de 
convocación y coordinación de la nutrición 
y el secretariado de todas las plataformas 
multisectoriales. Todos los sectores clave 
forman parte de la plataforma y contri-
buyen al desarrollo y la revisión de polí-
ticas y planes. En el marco de la revisión 
de la Agenda nacional para el desarrollo, la 

nutrición aparece como una prioridad inde-
pendiente de las demás áreas. El liderazgo 
político muestra un compromiso continuo 
a través de la plataforma multisectorial, 
que celebra reuniones de alto nivel sobre 
nutrición y realiza visitas en las que parti-
cipan parlamentarios y secretarios perma-
nentes. La participación de la Dra. Gertrude 
Mutharika, primera dama de la República de 
Malaui, ha sido decisiva para aumentar la 
visibilidad y sensibilización de la nutrición. 

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Varios ministros han participado en la 
presentación del estudio sobre el costo 
del hambre con discursos positivos. Se han 
calculado los costos estimados del PAMN 

por intervención y por año. Sin embargo, no 
se han identificado claramente las fuentes 
de financiación ni se han definido las estra-
tegias de recaudación de fondos. 

Garantizar un marco político y legal coherente
El examen del PAMN a mitad de período 
brindó la oportunidad de actualizar la polí-
tica nacional de nutrición. Se está elabo-
rando un marco común para el fomento 
de la nutrición. Gracias al apoyo de la red 
de organizaciones de la sociedad civil, 

se han celebrado varias reuniones con la 
red de parlamentarios con el propósito 
de fomentar la nutrición. Todavía quedan 
esfuerzos por realizar a escala nacional y 
de manera descentralizada para poner en 
marcha la legislación y poder aplicarla.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El examen del PAMN realizado en 2016 a 
mitad de período permitió determinar los 
obstáculos que plantea la implementación 
del plan, proponer medidas correctivas 
y definir nuevas orientaciones. A fin de 
apoyar la aplicación del marco común de 
resultados, se ha realizado un análisis de 
la situación nutricional y un mapeo de las 
partes interesadas, así como de las acciones 
clave en materia de nutrición. Cada año se 
definen objetivos cuantificables. Durante el 

examen a mitad de período, se evaluaron los 
efectos del PAMN y los progresos realizados 
en su aplicación, pero el establecimiento de 
un sistema de información debería mejorar 
aún más el seguimiento y la evaluación. Se 
está promoviendo una cobertura más amplia 
y eficaz de los programas de nutrición. La 
creación de capacidad para la ejecución del 
plan debería quedar mejor reflejada en la 
práctica.

• Organizar una mesa redonda para movilizar fondos 
del PAMN;

• Desarrollar los marcos de seguimiento y evaluación 
para el PAMN y la Unidad de Coordinación de la 
Nutrición;

• Crear una red para el sector académico y la investiga-
ción y capitalizar los resultados de la investigación;

• Gestionar las plataformas nacionales y regionales de 
coordinación y comunicación, así como los talleres 
sectoriales; y

• Organizar la evaluación final del PAMN de 2014 a 
2018 y proponer un nuevo plan para el período de 
2019 a 2013.

MalíSe unió: marzo del 2011
Población: 17,47 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La creación en 2016 de la Unidad de Coor-
dinación de la Nutrición como estruc-
tura formal de coordinación constituye un 
importante paso. Cada uno de los sectores 
gubernamentales que participan en el Plan 
de Acción Multisectorial para la Nutrición 
(PAMN) dispone de un punto focal. A escala 
nacional, el dispositivo multisectorial se 
reúne dos veces al año a través del Comité 
Técnico Intersectorial de Nutrición y una 
vez al año por medio del Consejo Nacional 
de Nutrición, que reúne a ministros de dife-
rentes sectores. Sin embargo, los puntos 

focales y los secretarios generales de los 
departamentos sectoriales deberían recibir 
capacitación en sus funciones y responsa-
bilidades. Existen órganos de coordinación 
descentralizados. Están claramente defi-
nidos en el PAMN , pero no son operativos. 
Los marcos definidos por el PAMN son los 
comités regionales, locales y municipales 
de orientación, coordinación y seguimiento 
de las acciones de desarrollo. El proceso 
de adhesión del sector privado permanece 
abierto.

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El costo de las intervenciones específicas en 
el campo de la nutrición se ha estimado en 
76 millones de dólares para los próximos 10 
años. Un análisis de las intervenciones exis-
tentes permitirá identificar las lagunas de 
financiación. Se calcula que, para cumplir 
con el plan de financiación de las interven-
ciones específicas, habrá que aumentar los 

fon-dos públicos de forma constante en un 
45 % durante un período de seis años (de 
2017 a 2022). Se espera que la finali-za-
ción del estudio sobre el costo del hambre 
aporte una solución al mayor obstáculo 
identificado, a saber, la falta de una finan-
ciación predecible de varios años en favor 
de la nutrición.

Garantizar un marco político y legal coherente
La conclusión de la Estrategia 2016-2030 
de crecimiento acelerado y prosperidad 
compartida ha permitido analizar la integra-
ción de la nutrición en varias legislaciones. 
La cuestión de la nutrición se aborda en la 
nueva política nacio-nal de salud para 2030 
y en el Plan Nacional de Desarrollo Sani-
tario 2017-2020. La aplicación del marco 

normativo y jurídico, en particular en lo rela-
tivo a la yodación de la sal y el enriqueci-
miento de la harina de trigo, sigue siendo 
un problema. Se está elaborando una hoja 
de ruta para fomentar el enriquecimiento a 
gran escala, así como un decreto referente a 
la aplicación del código de comercialización 
de los sucedáneos de la leche materna. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El plan estratégico multisectorial 2016-2025 
de nutrición está pendiente de ser apro-
bado a nivel político. No incluye un plan 
de acción, sino que proporciona un marco 
de orientación para todos los actores que 
trabajan en el ámbito de la nutrición. Está 
previsto realizar un taller de planificación 
para ejecutar el plan, dar prioridad a las 
medidas que contribuyen a la nutrición y 
evaluar la capacidad de ejecución de los 

actores. A más largo plazo, las revisiones 
anuales de los progresos logrados permi-
tirán realizar el seguimiento del plan y 
suplir la falta de un sistema de información 
adecuado. Actualmente se están elabo-
rando planes de ampliación para la gestión 
de la desnutrición aguda, la promoción de 
las mejores prácticas de alimentación de 
lactantes y niños pequeños, la lucha contra 
las carencias de micronutrientes. 

• Difundir y seguir con la aplicación del plan estraté-
gico multisectorial de nutrición, y fortalecer la coor-
dinación multisectorial en el plano nacional y de 
forma descentralizada;

• Organizar un taller de planificación para la ejecución 
del plan estratégico multisectorial de nutrición; y

• Continuar analizando la asignación de recursos 
presupuestarios destinados a la nutrición para el año 
2017.

MauritaniaSe unió: mayo del 2011
Población: 4,18 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Consejo Nacional de Desarrollo de la 
Nutrición (CNDN), plataforma multisectorial 
y multiactor, está descentralizado en cuatro 
regiones, pero no se encuentra operativo. Se 
sigue trabajando para reforzar la coordina-
ción nacional y regional mediante la adop-
ción de instrumentos comunes y la revi-
sión del decreto por el que se conformó la 
CNDN. La gestión de emergencias ya ofrece 
un marco funcional para la coordinación 

del sector de la nutrición, dirigido por el 
Ministerio de Salud. La red de las Naciones 
Unidas, de reciente creación, permitirá 
organizar la planificación y el seguimiento 
anuales conjuntos. Se suma a la red de la 
sociedad civil, que es muy activa. Existen 
grupos de apoyo en el Parlamento y en los 
medios de comunicación, pero la participa-
ción de los donantes y del sector privado 
sigue siendo limitada. 
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Identificar los fondos que se asignan especí-
ficamente a la nutrición continúa siendo un 
desafío importante. En la actualidad, sólo 
algunos sectores pueden realizar el segui-
miento de los importes que se destinan a 
la nutrición en los presupuestos nacionales. 
En general, el seguimiento financiero y la 
transparencia continúan en marcha, puesto 

que los fondos se canalizan a través del 
sistema de finanzas públicas (e-SISTAFE). 
La promoción de la asignación de recursos 
a más largo plazo para mejorar y ampliar 
las actividades de nutrición se realiza de 
manera continua. Es necesario mejorar la 
asignación de recursos del PAMRDC de las 
provincias. 

Garantizar un marco político y legal coherente
El año pasado se aprobaron nuevas leyes, 
estrategias y planes como el PAMRDC 
provincial, una ley y estrategia sobre el enri-
quecimiento de los alimentos, una estra-
tegia de comunicación para conseguir 
cambios conductuales relativos a la nutri-
ción, planes económicos y sociales (PES) 
sectoriales que abordan la nutrición y un 

plan operacional para el desarrollo agrícola. 
Las campañas de promoción de la sociedad 
civil se han orientado hacia los encargados 
de la formulación de políticas para fomentar 
la apropiación y la rendición de cuentas, así 
como para posicionar la nutrición como un 
factor clave para el bienestar, los ingresos y 
el desarrollo del país.   

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El establecimiento de grupos de trabajo 
técnico provinciales ha impulsado el diseño 
y la aprobación de planes multisectoriales 
provinciales de nutrición que complementan 
el plan nacional. El informe de la evaluación 
anual de los indicadores de la implemen-
tación del PAMRDC se envió al Consejo de 
Ministros. Este año, la evaluación también 
se llevó a cabo en el ámbito provincial. Una 

delegación de Mozambique participó en la 
cuarta reunión del foro africano SANKALP 
sobre inversión, innovación y emprendi-
miento en Nairobi. La delegación incluyó a 
personas de SETSAN y diversos sectores 
de productos alimentarios. En la reunión se 
destacó la importancia del trabajo en equipo 
para crear una comunidad que promueva la 
nutrición. 

• Promocionar un mecanismo de gobernanza intermi-
nisterial de alto nivel para la alimentación y la segu-
ridad alimentaria, el Consejo Nacional de Alimen-
tación y Seguridad Alimentaria (CONSAN), que 
contará con el auspicio del Primer Ministro;

• Continuar con la implementación del PAMRDC a 
escala distrital, además de las dos provincias en las 
que ya se implementó;

• Garantizar un mejor cálculo de los costos y segui-
miento financiero de las medidas de nutrición a 
escala central, provincial y distrital; y

• Realizar una revisión en la mitad del período del 
PAMRDC y elaborar la Estrategia nacional de segu-
ridad alimentaria y nutrición III (ESAN III).

MozambiqueSe unió: agosto del 2011
Población: 28,01 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma multisectorial para la nutri-
ción, que estableció el Grupo de trabajo 
técnico del Programa para la reducción 
de la desnutrición crónica (GT-PAMRDC) 
de 2010 a 2020 a través del Secretariado 
Técnico de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional (SETSAN), aumentó la capacidad de 
los grupos técnicos provinciales para incluir 
a la nutrición en los planes económicos 
provinciales y distritales. El PAMRDC se ha 
descentralizado en las 11 provincias del país, 

pero garantizar la participación de todos 
los sectores a escala distrital es un desafío. 
Dos provincias ya han iniciado este proceso. 
Se realizó un taller consultivo y una reunión 
de presentación de la Red de empresas 
SUN, que contó con la participación de 
los actores involucrados provenientes del 
sector privado, los donantes, la sociedad 
civil, Naciones Unidas y el Gobierno. Se han 
establecido Redes de la sociedad civil en 
cuatro provincias.
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Además de la sección de la Agenda 
nacional de nutrición que aborda la nutri-
ción específicamente, los componentes de 
nutrición de la reciente estrategia de salud 
para los recién nacidos y la niñez han sido 
costeados. Sin embargo, la traducción 
de los planes costeados en acciones con 
las decisiones presupuestales adecuadas 
todavía exige esfuerzo. Aunque existen 
sistemas de presentación de informes 

sobre el gasto público dentro del Gobierno, 
existen dificultades sistémicas en el acceso 
a los datos del gasto público y el desarrollo 
de presupuestos sectoriales para la nutri-
ción. Se están desarrollando planes para 
coordinar el seguimiento y la presentación 
de informes sobre los gastos, así como para 
enlazar los componentes externos con los 
sistemas nacionales de planificación bajo el 
auspicio de la DACU.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se han revisado todas las políticas y estra-
tegias relevantes para la nutrición a escala 
nacional y sectorial, se han identificado 
20 acciones centrales de nutrición y se ha 
examinado su implementación a través de 
un ejercicio de evaluación de la nutrición. 
Estos resultados influenciarán la toma de 
decisiones con un foro de alto nivel plani-
ficado para finales de 2017. La plataforma 
multiactor comenzó con los esfuerzos 

de abogacía como parte del ejercicio de 
evaluación para adaptar la Política de agri-
cultura de Myanmar a las prioridades nacio-
nales de nutrición. Se formó un grupo de 
trabajo técnico como organismo nacional 
para poner en práctica y supervisar el 
sistema de monitoreo y cumplimiento del 
Código internacional de comercialización 
de sucedáneos de leche materna.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Existen planes en desarrollo para actualizar 
el Plan nacional de acción para la alimen-
tación y la nutrición de 2011 - 2016, que 
sirve como guía ministerial del país para 
las estrategias y los planes de acción con 
el fin de incorporar la nutrición en las polí-
ticas sectoriales. El ejercicio de evaluación 
reveló la necesidad de abordar los vacíos en 

los sistemas de información y en los meca-
nismos de presentación de informes secto-
riales sobre nutrición y seguridad alimen-
taria. La Encuesta demográfica y de salud 
de Myanmar de 2015 y 2016 fue la primera 
encuesta de este tipo que se realizó en 
el país, y en marzo de 2017 se publicó un 
informe detallado.

• Desarrollar y costear el plan nacional multisectorial 
para la nutrición y garantizar la aprobación al más alto 
nivel dentro del Gobierno para permitir la armoniza-
ción entre las políticas y los programas;

• Movilizar recursos externos a través de la plataforma 
multiactor y el comité de coordinación de alto nivel 
bajo el auspicio de la DACU; y

• Continuar la promoción para aumentar las asigna-
ciones nacionales, mejorar la presentación de informes 
y reforzar el seguimiento en favor de la nutrición.

MyanmarSe unió: abril del 2013
Población: 52.40 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma multiactor celebra reuniones 
trimestrales y establece términos de refe-
rencia y planes de trabajo. En 2016 y 2017,  
se amplió con el Fondo Fiduciario para la 
Subsistencia y la Seguridad Alimentaria 
(LIFT), el Fondo para el Logro del Tercer 
Objetivo de Desarrollo del Milenio y el Banco 
Mundial. En enero de 2017, un comité inter-
ministerial de alto nivel para la coordinación 

de iniciativas en favor de la nutrición fue 
creado por el Consejero de Estado y ordenó 
que el organismo convocante rindiese 
cuentas ante la Unidad nacional de coordi-
nación de asistencia al desarrollo (DACU). 
La interacción con los parlamentarios ha 
comenzado a escala nacional en el estado 
de Kayin y en la región de Magway.
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
La reducción de la financiación de los 
donantes causó que el Gobierno cargara 
con una mayor responsabilidad en la movi-
lización de recursos, especialmente para las 
investigaciones sobre el VIH. En la partida 
presupuestaria correspondiente, el Minis-
terio de Finanzas destina 300.000 dólares 
namibios (aproximadamente, 23.000 
dólares estadounidenses) anuales a la 

Alianza para una Alimentación Mejorada 
en Namibia. Los Gobiernos y sus asociados 
acuerdan la cantidad de los recursos econó-
micos disponibles y asignados a la nutrición. 
Se espera que el Plan de inversión nacional 
presupuestado apoye la reestructuración 
de recursos por sectores y actores involu-
crados externos. 

Garantizar un marco político y legal coherente
Diversos actores involucrados realizaron 
aportes para la elaboración de la Política 
de seguridad alimentaria y nutricional, cuya 
aprobación está pendiente. La política revi-
sada se adaptó a las normas internacionales, 
regionales y nacionales. El Gabinete aprobó 
la Estrategia y hoja de ruta para el Hambre 
Cero en Namibia y designó al Ministerio 
de Erradicación de la Pobreza y Bienestar 

Social para coordinar su implementación. 
Las políticas de alimentación escolar, sequía 
y gestión de los riesgos de desastre se 
encuentran en diferentes estadios de apro-
bación. La visita a Namibia de la Excma. Sra. 
Graça Machel, defensora de los derechos 
del niño, despertó el interés público sobre la 
nutrición de niños, madres y adolescentes. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Se estableció el marco común de resul-
tados dentro del Plan de implementación 
nacional del Movimiento SUN, que permitió 
armonizar todas las medidas relativas a la 
nutrición emprendidas por los distintos 
actores. La actualización del Plan de imple-
mentación nacional del Movimiento SUN 
está supeditada a la revisión de la Política 
de seguridad alimentaria y nutricional. Al 
inicio del año financiero, se planificaron y 

presupuestaron las actividades relativas a 
la nutrición organizadas por el Ministerio de 
Salud, los servicios sociales y otros orga-
nismos competentes. Todos los actores 
involucrados, incluidos los ministerios perti-
nentes, deben presentar informes trimes-
trales sobre el marco común de resultados, 
coordinado por la Alianza para una Alimen-
tación Mejorada en Namibia. 

• Elaborar planes estratégicos para definir las acciones 
que deberán incluirse en el marco común de 
resultados;

• Conseguir la participación de los parlamentarios en 
la defensa legislativa, la supervisión presupuestaria y 
la difu-sión pública; y

• Mejorar el funcionamiento de la Alianza para una 
Alimentación Mejorada en Namibia, especialmente, 
en sus gru-pos de trabajo técnico. Es preciso forta-
lecer las capacidades de los miembros y el apoyo 
técnico para aprovechar el impulso de los logros 
alcanzados.

NamibiaSe unió: septiembre del 2011
Población: 2,43 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
En 2017, la Oficina del primer ministro 
designó un Comité de pilotaje interinsti-
tucional para terminar de elaborar la Polí-
tica nacional de seguridad alimentaria y 
nutricional y reactivar el Consejo nacional 
de seguridad alimentaria y nutricional. 
La Oficina del primer ministro presidirá el 
Consejo y actuará como socio técnico de la 
Alianza para una Alimentación Mejorada en 

Namibia con el fin de fortalecer el papel que 
desempeña como plataforma multisectorial 
encargada de coordinar las intervenciones 
de nutrición. La Universidad de Ciencia y 
Tecnología de Namibia ha desarrollado un 
programa de estudios sobre nutrición que 
se incorporará a la oferta académica del 
curso 2018-2019. 
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Un sistema de seguimiento financiero está 
en su lugar, para lo cual el NPC ha estado 
asumiendo un papel principal. El NPC 
también aboga por un sistema de codifi-
cación del presupuesto de nutrición, que 
facilitará el seguimiento de las asignaciones 
presupuestarias para la nutrición. En el 
Ministerio de Salud existe un método de 

evaluación de costos, que permite la evalua-
ción del estado financiero de las interven-
ciones específicas de nutrición (TABUCS: 
Transaction Accounting and Budget Control 
System). Se utiliza una herramienta común 
para preparar el programa anual y el presu-
puesto (LMBIS: Sistema de Información 
Presupuestal del Ministerio de Línea).

Garantizar un marco político y legal coherente
La desnutrición está integrada en la Política 
nacional de salud de 2014, el Plan periódico 
del gobierno (2016-2018) y la Estrategia 
nacional del sector de la salud (2015-2020). 
El país dispone de la Ley de Alimentos de 
1997, el Reglamento de Alimentos de 1970, 
la Ley de Sal yodada de 1998, la Ley de 
Sucedáneos de la Leche Materna de 1992, 

el Reglamento de Suplementos de Leche 
de las Madres de 1994 y el Reglamento 
de Lactancia Materna de 1963. En 2016, el 
gobierno desarrolló un marco de costos 
“Costo de los instrumentos de igualdad de 
género en Nepal”, que se está implemen-
tando. La Campaña de Conciencia Pública 
Golden 1,000 Days continuó durante 2016.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El Plan de Nutrición Multisectorial (MNSP) 
2013-2017 es el documento general que 
cubre la mayoría de las políticas y regula-
ciones multisectoriales relacionadas con la 
nutrición. El monitoreo conjunto por parte 
de los ministerios sectoriales se ha llevado a 
cabo a nivel central y distrital, sin embargo, 
debe fortalecerse. El sistema regular de 
informes está en su lugar, utilizando un 
sistema de información de gestión, y

funciones a nivel nacional y subnacional. 
Como parte de los esfuerzos de descentra-
lización, se han establecido comités direc-
tivos sobre nutrición y seguridad alimentaria 
en el distrito, el comité de desarrollo de la 
aldea y los niveles municipales. El Portal de 
Nutrición y Seguridad Alimentaria de Nepal 
se estableció en 2014 y es funcional, aunque 
no se utiliza por completo por los sectores y 
necesita una actualización periódica.

• Formular, respaldar y lanzar MSNP II;
• Crear pautas de implementación para el MSNP II 

(2018-2022);

• Mejorar la capacidad de los órganos locales de la 
nueva estructura federal para implementar el MSNP 
II.

NepalSe unió: mayo del 2011
Población: 28,66 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
En 2012, el Gobierno de Nepal formó el 
Comité Nacional de Coordinación de la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, presi-
dido por Su Señoría de la Comisión Nacional 
de Planificación (NPC). Las responsabili-
dades clave de este Comité incluyen el desa-
rrollo de una estrategia y un plan nacional 

bajo la dirección política y orientación del 
Comité de alto nivel  para la nutrición y la 
alimentación (HLNFSSC). La abogacía de 
las organizaciones de la sociedad civil en 
Nepal se ha limitado al nivel nacional. No se 
ha avanzado en la participación del sector 
privado en la nutrición.
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NígerSe unió: febrero del 2011
Población: 19,90 millones

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*
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No disponible para el 2016*
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No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*
Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se han estimado los costos de las interven-
ciones específicas del plan operativo; en el 
caso de las intervenciones delicadas, la esti-
mación está en curso. El Comité Interminis-
terial de Dirección de 3N garantiza la super-
visión de la financiación de la nutrición, 
pero no se ha llevado a cabo ningún análisis 
sobre su durabilidad, los déficits existentes 
ni su eficacia. Desde 2016, la financiación 

nacional y extranjera dedicada al trata-
miento de la malnutrición se ha reducido en 
beneficio de las urgencias El plan operativo 
se dotará de un «análisis de rentabilidad», 
todavía en proceso, que debería incitar a los 
socios y el gobierno a asignar más fondos 
y a desembolsarlos con mayor eficacia. 
Incluso se prevé una proyección financiera 
plurianual.

Garantizar un marco político y legal coherente
La elaboración de la Política Nacional de 
Seguridad Nutricional (PNSN) y de su plan 
de acción, que se está ultimando bajo los 
auspicios de una secretaría y unos grupos 
de trabajo sectoriales especializados, ha 
sido inclusiva y participativa. La PNSN ha 
previsto una estrategia de comunicación 
y un plan de promoción, al tiempo que 
REACH ha elaborado un primer borrador. 
La adopción de las líneas directrices para 

la comercialización de los sucedáneos de la 
leche materna también está prevista por la 
PNSN. Por último, si bien la nutrición se ha 
integrado en el Plan de Desarrollo Econó-
mico y Social 2017-2021 y en el plan de 
acción de desarrollo rural 2016-2020, es un 
hecho reconocido que todavía no lo ha sido 
de un modo sistemático en el resto de polí-
ticas y estrategias sectoriales clave.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El plan de acción multisectorial nacional de 
la PNSN se ha traducido en un plan opera-
tivo que integra un marco común de resul-
tados. Estos documentos, casi finalizados, 
se estructuran alrededor de ocho ejes rela-
tivos a la salud, la agricultura, la protección 
social, la educación, el agua, la higiene y el 
saneamiento, la comunicación y la gober-
nanza. La adopción del enfoque de los 
«Municipios de convergencia» ha favorecido 

la convergencia geográfica, programática y 
operativa de las intervenciones, lo que ha 
permitido detectar las necesidades de forta-
lecimiento de las capacidades y la financia-
ción gubernamentales. De este modo, el 
plan operativo prevé tanto la evaluación de 
las capacidades de recursos humanos como 
la consiguiente respuesta mediante una 
reforma institucional. 

• Mejorar la atención a los casos de malnutrición;
• Reforzar el control sanitario de los alimentos;

• Fortalecer el sistema nacional de supervisión nutri-
cional y la evaluación de las intervenciones en 
materia de nutrición; y

• Movilizar recursos para el plan estratégico derivado 
de la PNSN.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La iniciativa 3N «Los nigerinos nutren a 
los nigerinos», bajo los auspicios del Alto 
Comisionado adscrito a la Presidencia, ha 
sido dotada de comités multisectoriales 
de dirección estratégica, uno de los cuales 
dedicado a la nutrición. En 2017 se ha efec-
tuado un análisis institucional de 3N con 
el fin de identificar las reformas necesa-
rias para dinamizar el grupo de seguridad 
alimentaria y nutricional, al tiempo que 

el futuro marco de seguimiento del plan 
operacional de nutrición permitirá informar 
acerca de los resultados de la plataforma y 
de los compromisos adquiridos por todos. 
En ámbitos descentralizados, ocho comités 
técnicos regionales coordinan las interven-
ciones en nutrición y se han formado 35 
consejos municipales para el diagnóstico y 
la planificación nutricional. 

PRIORIDADES 2017–2018



121

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Los gobiernos estatales de Kano, Kaduna, 
Gombe, Sokoto y Bauchi han contraído 
compromisos económicos para mejorar la 
nutrición y han cumplido sus promesas. La 
participación del parlamentario y senador 
Lanre Tejuoso derivó en un aumento del 
presupuesto para el Proyecto de respuesta 
ante emergencias sanitarias y nutricio-
nales. La asignación presupuestaria para 

la nutrición del Ministerio Federal de Salud 
aumentó de 400 millones de nairas nige-
rianas (1,1 millones USD) a 1.900 millones 
(5,3 millones USD). El Banco Mundial realizó 
un préstamo de 350 millones USD para un 
período de cinco años que ha impulsado 
la movilización de recursos adicionales de 
otras fuentes, como la Fundación Dangote. 

Garantizar un marco político y legal coherente
Se han formulado planes y políticas nacio-
nales a través de un proceso consultivo 
que ha contado con la participación de los 
socios y mediante una serie de reuniones 
celebradas tanto en la capital como a nivel 
estatal. Asimismo, se han elaborado estrate-
gias nacionales de promoción y comunica-
ción, traducidas al idioma local. La Agencia 
Nacional para la Administración y el Control 
de la Alimentación y de los Medicamentos 
regula el Código de comercialización de 

sucedáneos de la leche materna. La Orga-
nización de Normalización de Nigeria 
proporciona orientación a los fabricantes 
de alimentos y aplica sanciones que afectan 
a los productos tomando como base la 
calidad. El Ministerio de Trabajo y Empleo 
aceleró la implementación de licencias de 
maternidad de 18 semanas para las madres 
trabajadoras, conforme a la «Declaración de 
Abuya sobre lactancia materna» de 2016. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
En la revisión de la Política nacional de 
alimentación y nutrición se detalla la estruc-
tura institucional para la coordi-nación de 
la implementación de las políticas y las 
responsabilidades individuales de todos los 
actores involucrados. El Ministerio de Presu-
puesto y Planificación Nacional encargó 
el mapeo de las actividades que desem-
peñan los acto-res nacionales involucrados 

en nutrición, y la Sociedad Civil para el 
Fomento de la Nutrición de Nigeria identi-
ficó las medidas adoptadas por las asocia-
ciones de la sociedad civil. Se están reali-
zando esfuerzos por fortalecer el sistema de 
supervisión de la nutrición. Los ministerios, 
departamentos y organismos relevantes 
en nutrición cuentan con planes de trabajo 
anuales centrados en nutrición. 

• Definir una narrativa común y elaborar declaraciones 
conjuntas para influir de manera eficaz en la formula-
ción de políticas en favor de las mujeres;

• Favorecer la promoción que realizan los grupos 
clave de actores involucrados sobre la integración 
de la nutrición con perspectiva de género en las 

políticas nacionales y otras medidas de desarrollo 
relacionadas; y

• Abordar las deficiencias en el ámbito de los meca-
nismos de presentación de informes financieros, 
realizar un seguimiento de las auditorías y elaborar 
una estrategia integral de movilización de recursos

NigeriaSe unió: noviembre del 2011
Población: 181,18 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Comité Nacional de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional se reúne trimestralmente 
para examinar y armonizar las actividades 
de los ministerios, departamentos y orga-
nismos relevantes con la Política nacional 
de alimentación y nutrición. La plataforma 

multiactor reúne a representantes de las seis 
redes SUN. La Oficina del vicepresidente, 
ministros del Gobierno Federal y goberna-
dores de Kaduna y Kano se comprometen 
cada vez más en abordar cuestiones relacio-
nadas con la nutrición. 

Transformaciones institucionales en 2016-2017

PRIORIDADES 2017–2018

Total  
ponderado 
en el 2017
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
La asignación de los fondos destinados a 
los programas de nutrición por parte del 
Gobierno de Pakistán sigue siendo firme, 
puesto que fue de 2.000 millones USD en el 
período de 2015 a 2016, y de 1.900 millones 
USD en el período de 2016a 2017. Abarca 
tanto los programas específicos como 
los relacionados con la nutrición. Ya están 
en marcha las evaluaciones de mitad de 
período de los programas multisectoriales 
en las provincias de Sind y Baluchistán, 
que aportarán información sobre las 

necesidades futuras de los programas. Se 
ha emprendido el seguimiento financiero de 
los fondos provenientes del sector público y 
se está trabajando en un sistema de segui-
miento descentralizado. En el período de 
2016 a 2017, la Alianza de la sociedad civil 
presentó una campaña en redes sociales 
con la etiqueta #InvestmentInNutrition, 
como parte de las actividades de promo-
ción orientadas a aumentar las inversiones 
en nutrición. 

Garantizar un marco político y legal coherente
En 2016, la provincia de Khyber Pakh-
tunkhwa dictó normas relativas a la protec-
ción de la lactancia materna y la nutrición 
infantil, mientras que en otras provincias 
se están redactando las leyes corres-
pondientes. Asimismo, se han aprobado 

resoluciones sobre la yodación universal de 
la sal mediante asambleas en las provincias 
de Jaiber Pajtunjuá, Baluchistán y Punyab. 
Los organismos de las Naciones Unidas 
respaldan la revisión de las normas sobre el 
enriquecimiento de los alimentos.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Se está concluyendo la Estrategia multi-
sectorial de nutrición de Pakistán para el 
período de 2018 a 2025. El Ministerio de 
Servicios de Salud Nacionales, Regulaciones 
y Coordinación ha creado una plataforma 
de salud y nutrición que permite integrar los 

datos sobre los programas de las distintas 
provincias. Se han presupuestado los planes 
provinciales multisectoriales. Se conformó 
un grupo de trabajo temático para iniciar la 
implementación de la Estrategia de partici-
pación del sector privado en Pakistán.

PakistánSe unió: enero del 2013
Población: 189,38 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
En el período de 2016 a 2017, se designaron 
los comités de pilotaje provinciales y los 
puntos focales SUN. Asimismo, se formó 
un Grupo de trabajo de alto nivel sobre el 
desarrollo en la primera infancia dentro 
de la Comisión Nacional de Planificación. 
Se han establecido alianzas nacionales y 
provinciales sobre el enriquecimiento de 
los alimentos, que constituyen otra plata-
forma multisectorial para la nutrición. El 

Banco Mundial creó un fondo fiduciario de 
donantes múltiples para las provincias de 
Sindh y Punjab con el fin de reducir el retraso 
en el crecimiento. Durante 2016 y 2017, se 
incrementó la cantidad de integrantes de la 
Alianza de la sociedad civil del Movimiento 
SUN y ahora comprende 129 organizaciones 
de la sociedad civil. Más de 45 universidades 
se unieron a la Red del sector académico y 
de investigación del Movimiento SUN. 

• Finalizar la Estrategia multisectorial de nutrición de 
Pakistán;

• Aprobar el Programa federal de nutrición (PC-1); 
• Promulgar la legislación sobre el enriquecimiento de 

los alimentos en las provincias; 

• Preparar las directrices prácticas para la aplicación 
de las leyes relativas a la lactancia materna; y 

• Desarrollar una estrategia de promoción y comuni-
cación del Movimiento SUN.

Transformaciones institucionales en 2016-2017

PRIORIDADES 2017–2018

Total  
ponderado 
en el 2017
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Papua Nueva GuineaSe unió: abril de 2016
Población: 7,92 milliones

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

Transformaciones institucionales en 2016-2017

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
La financiación para el Programa nacional de 
nutrición está asignada dentro del Programa 
de Inversión Pública (PIP), dependiente del 
Departamento de Planificación Nacional. 
También se asignan, a través del Departa-
mento de Salud, intervenciones sensibles 
a la nutrición como parte del presupuesto 
anual. Complementan las asignaciones del 

Estado los fondos de socios externos como 
UNICEF, considerado como un socio clave 
para el desarrollo desde 2014. El Departa-
mento de Planificación Nacional hace segui-
miento a los fondos para la implementación 
de intervenciones en favor de la nutrición a 
través de su sistema de supervisión.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se han formulado planes y políLa Política 
nacional de nutrición 2016-2026 ha sido 
revisada y desarrollada por departamentos 
y sectores gubernamentales claves, además 
de varias organizaciones no gubernamen-
tales nacionales e internacionales. Un Plan 
de acción estratégico de nutrición está 
siendo redactado actualmente. La política de 
alimentación de lactantes y niños pequeños 
fue desarrollada para complementar la Ley 
de 1977 sobre el control de abastecimiento 

de alimentos para bebés, que está siendo 
revisada actualmente para incorporar el 
Código Internacional de Comercialización 
de Sucedáneos de la Leche Materna. Otras 
políticas que apoyan intervenciones sensi-
bles a la nutrición incluyen la Política de 
seguridad alimentaria de 2015 del Departa-
mento de Agricultura y Ganadería, y la Polí-
tica de agua, saneamiento e higiene (WASH) 
de 2015 del Departamento de Planificación 
y Monitoreo Nacional.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
La Política nacional de nutrición 2016-2026 
es una política multisectorial liderada por 
los sectores centrales de educación, agricul-
tura y ganadería, salud, desarrollo comuni-
tario y planificación y supervisión nacional. 
La sección de nutrición del Departamento 
Nacional de Salud también trabaja estre-
chamente con los sectores de salud sexual y 
reproductiva, seguridad alimentaria y WASH, 

y con la Comisión Nacional de Radiodifusión 
a través de programas de radio y campañas 
de concienciación. Se está costeando el Plan 
de acción estratégica de la nutrición, defi-
nido para los siguientes cinco años con el fin 
de apoyar la Política nacional de nutrición. 
El marco de supervisión y evaluación está 
estructurado según los objetivos del Plan de 
acción estratégica de la nutrición. 

• Costear el Plan de acción estratégica y presentar 
propuestas de financiación al Departamento de 
Planificación y Supervisión Nacional;

• Mejorar el fomento de capacidades de los traba-
jadores de la salud y fortalecer la coordinación de 
programas en los diferentes niveles del manejo de la 

desnutrición aguda grave y el manejo integrado de la 
desnutrición aguda; y

• Implementar comunicaciones integrales para acti-
vidades de cambios conductuales con el fin de 
promover a nivel comunitario las mejores prácticas 
de alimentación de lactantes y niños pequeños entre 
las madres.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Se estableció un Comité nacional de nutri-
ción interino, presidido por el Secretario de 
Salud y copresidido por el Secretario del 
Departamento de Planificación y Super-
visión Nacional, bajo la órbita de la Junta 
Nacional de Salud, dependiente del Depar-
tamento Nacional de Salud. El comité 
interino permite mejorar la coordinación, 
proporcionando apoyo de asesoría y orien-
tación sobre la implementación de la Política 
nacional de nutrición 2016-2026 a sectores 

clave. Además, monitorea el desempeño 
respecto de las metas, los objetivos y las 
intervenciones en estrategias y políticas del 
sector. Las reuniones del Grupo sectorial 
para la nutrición copresididas por el Depar-
tamento Nacional de Salud y UNICEF reúnen 
a los diferentes sectores, los socios para el 
desarrollo y otras organizaciones (como la 
OMS, el Banco Mundial, la FAO y la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos).

PRIORIDADES 2017–2018
Tenga en cuenta que, al haberse vinculado Papúa Nueva Guinea al Movi-

miento SUN en abril de 2016, la narrativa de esta página no se basa en 
el Ejercicio de Evaluación Conjunta, sino en un estudio base que se les 

pide llevar a cabo a los nuevos miembros del Movimiento SUN.
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PerúSe unió: noviembre del 2010
Población: 31,38 millones

Transformaciones institucionales en 2016-2017

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
La inversión pública para la prevención de 
la anemia y la desnutrición incrementó en 
2017. El seguimiento de la programación 
y la ejecución del presupuesto se realiza a 
través de una aplicación de acceso público 
(consulta amigable), que complementa el 
seguimiento de los indicadores del producto 

y el resultado de los programas presu-
puestales relacionados con la nutrición. 
También se ha implementado un repositorio 
de información multisectorial con tableros 
de control de la anemia y la desnutrición 
crónica infantil que incluye informes sobre 
los avances y las transferencias de recursos. 

Garantizar un marco político y legal coherente
El marco de política se basa en un modelo 
lógico basado en evidencias científicas. En 
julio de 2016 se publicaron los lineamientos 
de política de desarrollo infantil temprano, 
que incluyen intervenciones eficaces para 
un estado nutricional adecuado. En 2017 
se publicó el Plan Nacional de Reducción 
y Control de la Anemia y la Desnutrición 

Crónica Infantil 2017 - 2021 y el plan secto-
rial del MIDIS orientado hacia el mismo fin. 
La apropiación del tema por parte del Presi-
dente de la República, la Presidencia del 
Consejo de Ministros y la CIAS favorece su 
posicionamiento y la revisión de la norma-
tiva actual. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El Gobierno ha establecido una serie de obje-
tivos para la reducción de la desnutrición 
crónica infantil en menores de 5 años y de la 
anemia en menores de 36 meses como prio-
ridades de la política social. La CIAS acordó 
metas multianuales regionales suscritas 
al Pacto Nacional para la Reducción de la 
Anemia y la Desnutrición Crónica Infantil. 
Cada gobierno regional consensuó las metas 
regionales de resultado, los productos y los 
servicios asociados. El Ministerio de Salud 

aprobó el Plan Nacional para la Prevención y 
Reducción de la Anemia, y en dicho marco, 
el MIDIS desarrolló su Plan Sectorial. El 
Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro 
de Resultados Sociales (FED) se centró en 
el resultado para el adecuado estado nutri-
cional en menores de 5 años, y se suscribió 
un convenio de apoyo presupuestal con la 
Unión Europea para fortalecer el trabajo en 
la Amazonía.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La Comisión Interministerial de Asuntos 
Sociales (CIAS) es una plataforma 
multiactor presidida por el Primer Ministro 
con Secretaría Técnica ejercida por el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS) que se reúne mensualmente desde 
agosto de 2016. La CIAS ha establecido la 
nutrición adecuada en la infancia como 
prioridad; adopta decisiones de política 
sobre la misma y realiza un seguimiento 

permanente. La Mesa de Concertación para 
la Lucha contra la Pobreza, una plataforma 
público-privada, realiza el seguimiento del 
estado nutricional infantil y analiza el gasto 
social vinculado al mismo. Plataformas 
como la Iniciativa contra la Desnutrición 
Infantil o el Grupo Impulsor de Inversión en 
la Infancia continúan con sus actividades en 
materia de incidencia y fortalecimiento de 
capacidades.

• Fortalecer la implementación arti-
culada de intervenciones para la 
prevención y reducción de la anemia 
y la desnutrición crónica infantil;

• Posicionar una visión multidimen-
sional de la malnutrición, conside-
rando un enfoque de seguridad 
alimentaria y el acceso a servicios 

públicos (con énfasis en agua segura 
y saneamiento);

• Fortalecer las capacidades de 
instancias subnacionales y rendición 
de cuentas;

• Posicionar la relación entre nutri-
ción adecuada y desarrollo 
infantil temprano en diseño, 

implementación y seguimiento de 
intervenciones; y

• Fortalecer la articulación intersec-
torial, intergubernamental y entre 
sectores público y privado para 
la prevención y la reducción de la 
anemia y la desnutrición crónica 
infantil.

PRIORIDADES 2017–2018

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*
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República  
Central Africana

Se unió: febrero de 2017
Población: 4,55 milliones

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

Garantizar un marco político y legal coherente

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 

Reunir a las personas en un espacio común para la acción

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Las cifras estimadas para las actividades 
del Plan Nacional Estratégico Multisecto-
rial de Nutrición, realizadas por el Banco 
Mundial y UNICEF, están disponibles en el 
plan de acción, pero no se ha previsto dota-
ción presupuestaria alguna para proceder 
a su aplicación. Por lo tanto, las necesi-
dades de financiación son conocidas y se 

había contemplado una mesa redonda de 
alto nivel con los donantes, que más tarde 
se descartó por falta de fondos. La dota-
ción presupuestaria asignada al Movimiento 
SUN-RDC desde 2015 no se ha aprovisio-
nado y todavía no existe ninguna estrategia 
de la movilización de los recursos a largo 
plazo.

Garantizar un marco político y legal coherente
El Banco Mundial ha realizado un análisis 
multisectorial de las políticas y reglamentos 
con ocasión de la elaboración del Plan 
Nacional Estratégico Multisectorial de la 
Nutrición (2015). Por otra parte, los docu-
mentos estratégicos sobre salud y agricul-
tura se están revisando para sensibilizarlos 

respecto a la nutrición, como en el caso de 
la política nacional de seguridad alimentaria 
y nutricional. También se considera nece-
sario revisar la legislación relativa al Código 
Internacional de Comercialización de Suce-
dáneos de la Leche Materna, la fortificación 
alimentaria y las bajas por maternidad.  

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Tras la elaboración del Plan Nacional Estra-
tégico Multisectorial de Nutrición (PNEMN) 
y de su plan operativo, dotados de un 
marco común de resultados, estos docu-
mentos sirven de referencia a los diversos 
actores para identificar la mayoría de acti-
vidades a integrar en sus planes de trabajo 
anuales. Si bien está en curso el análisis 
de los programas estáticos, destinado a 

sensibilizarlos respecto a la nutrición, no 
se ha iniciado la aplicación del PNEMN y su 
plan de acción en el ámbito del gobierno, 
por falta de recursos asignados. Por consi-
guiente, solo han sido efectuadas determi-
nadas actividades, a cargo de los socios 
técnicos y financieros y por cuenta de su 
propia financiación. 

• Ultimar el marco común de resultados;
• Movilizar fondos para la financiación del plan de 

acción del PNEMN;

• Desarrollar estrategias multisectoriales de promo-
ción y de comunicación en favor de la nutrición; y

• Movilizar a los parlamentarios para la promoción 
presupuestaria y la sensibilización de la población.

Se unió: mayo del 2013
Población: 76,20 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El comité nacional multisectorial de nutri-
ción fundado en diciembre de 2015 todavía 
no está operativo, pero la plataforma 
técnica del programa nacional de nutrición, 
liderada por el Ministerio de Sanidad, se ha 
reunido ocho veces durante 2016-2017, pese 
a la falta de presupuesto específico. Esta 
plataforma agrupa a todos los miembros de 
los diferentes clústeres de nutrición y segu-
ridad alimentaria y los actores del desa-
rrollo, así como los ministerios sensibles a 
la nutrición, los socios técnicos y financieros 

y los organismos de las Naciones Unidas, 
que comparten información y datos sobre 
las situaciones de emergencia y sus acti-
vidades sobre el terreno. Actualmente, 
cuatro ministerios están elaborando listas 
con sus puntos focales por la nutrición, lo 
que elevará a 10 el número de ministerios 
sectoriales con personas de contacto espe-
cializadas en nutrición. Se han formalizado 
cinco redes, entre ellas una de científicos, 
y está en proceso un cambio de comité 
director de la red de la sociedad civil. 

República  
Democrática del Congo

Transformaciones institucionales en 2016-2017

PRIORIDADES 2017–2018

Total  
ponderado 
en el 2017



127

RuandaSe unió: diciembre del 2011
Población: 11,63 millones

Transformaciones institucionales en 2016-2017

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

Garantizar un marco político y legal coherente

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 

Reunir a las personas en un espacio común para la acción



128

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El nivel de la asignación presupuestaria del 
Gobierno se mantiene estable. El nivel de 
recursos facilitados por los socios externos 
es satisfactorio gracias a la participación de 
nuevos actores, en particular la cooperación 
española y la japonesa. Se han determi-
nado los costos de los 12 planes de acción 

desarrollados por los sectores en el marco 
del PEMN. Se han determinado los costos de 
las intervenciones específicas y sensibles. El 
gobierno y la plataforma de la sociedad civil 
continúan abogando por el aumento de los 
recursos con la ayuda de una guía de promo-
ción desarrollada por la sociedad civil. 

Garantizar un marco político y legal coherente
Se han llevado a cabo estudios sobre 
la «evolución política» y la «economía 
política» de la nutrición como parte del 
«proceso de inversión». Se ha realizado un 
diagnóstico de los marcos legales, regla-
mentarios e institucionales de la nutrición 
y de la seguridad alimentaria. Las diversas 

actualizaciones realizadas se refieren al 
marco político. Las políticas, las normas y 
los protocolos sobre la salud reproductiva y 
la supervivencia infantil finalizaron en 2016. 
Se están celebrando debates para reforzar 
la legislación relativa a los sucedáneos de la 
leche materna.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El Plan Estratégico Multisectorial para la 
Nutrición (PEMN) se ha completado al 
término de un proceso participativo e inclu-
sivo. Los representantes locales electos han 
participado en el proceso de elaboración de 
dicho plan. Con el apoyo de organismos de 

las Naciones Unidas, donantes y represen-
tantes de la sociedad civil se han elaborado 
12 planes de acción sectoriales en los que 
se definen la implementación y el papel de 
los actores. 

• Ampliar la línea presupuestaria del Estado;
• Mejorar el seguimiento de los presupuestos a nivel 

sectorial y de otras partes interesadas; y

• Elaborar planes de comunicación, seguimiento y 
evaluación, y de movilización de recursos para poner 
en marcha el PEMN.

SenegalSe unió: junio del 2011
Población: 14,98 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Se ha llevado a cabo un análisis de la 
Unidad de Lucha contra la Malnutrición en 
el marco del estudio sobre la evaluación de 
las capacidades institucionales y organiza-
tivas del sector de la nutrición en Senegal, 
iniciándose una reflexión sobre la revisión 
del mandato de dicha unidad. La Unidad de 
Lucha contra la Malnutrición realiza visitas 
periódicas a fin de supervisar las activi-
dades sobre el terreno y elabora informes 
periódicos sobre el estado de los trabajos. 
La Unidad de Lucha contra la Malnutrición 
cuenta con comités regionales de supervi-
sión operativos. Diez de las 14 plataformas 
de la sociedad civil funcionan de forma 
descentralizada. Durante el período se han 

celebrado una reunión de la plataforma 
gubernamental, cuatro reuniones esta-
tutarias de la plataforma de la sociedad 
civil y tres reuniones de la plataforma de 
donantes/Naciones Unidas. Se ha entablado 
un diálogo con los medios de comunicación, 
el sector privado y las universidades. Los 
actores clave de dichos grupos participan 
en la elaboración de planes de acción en 
sus sectores respectivos. Se ha creado una 
red de parlamentarios para el fomento de la 
nutrición, que ha participado en una sesión 
de promoción en favor de la nutrición en la 
duodécima legislatura de Senegal en abril 
de 2017 y durante la jornada «Todos unidos 
en favor de la nutrición», en junio de 2016.

Transformaciones institucionales en 2016-2017

PRIORIDADES 2017–2018

Total  
ponderado 
en el 2017
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Desde que se calculó el presupuesto del 
NFNSIP de 2013 a 2017, no se han identifi-
cado deficiencias ni ha existido una movili-
zación coordinada de los fondos. Si bien el 
seguimiento del presupuesto que se asigna 
a la nutrición es constante, solo se aplica 
a los gastos públicos de ocho ministerios 

competentes. Los donantes efectúan un 
seguimiento individual de sus asignaciones, 
pero no lo hacen de manera coordinada. 
El nuevo NFNSIP de 2018 a 2022 permi-
tirá identificar las prioridades y la falta de 
financiación. 

Garantizar un marco político y legal coherente
El Gobierno asumió el compromiso de 
abordar la prevención y el manejo de las 
crisis alimentarias y nutricionales a través 
de políticas y planes, lo que, a su vez, 
contribuye al aumento de la resiliencia en 
las poblaciones más vulnera-bles. Los prin-
cipales impulsores de las políticas son: 1) El 
Plan Nacional para el Desarrollo Agrícola 
Sostenible (NSADP) de 2010; 2) el Plan 
Nacional de Aplicación de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (NFNSIP) de 2013 
a 2017; 3) el Plan Nacional de Inversiones 
del Programa General para el Desarrollo 

de la Agricultura en África; 4) el pro-yecto 
del Programa Inclusivo de Desarrollo Inte-
gral de la Agricultura de 2016 a 2020; y 5) 
el Programa para la Prospe-ridad (A4P) de 
2013 a 2018. Se ha elaborado un documento 
de prioridades para la resiliencia nacional 
que el minis-tro de Agricultura, Silvicultura 
y Seguridad Alimentaria presentó en abril 
de 2017. En 2016, Sierra Leona se convirtió 
en el sexto país de África en lanzar guías 
alimentarias basadas en alimentos para una 
dieta saludable. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Se ha retrasado la revisión prevista para 
la mitad de período del marco común de 
resultados (es decir, el NFNSIP de 2013 a 
2017) debido a que fue necesario responder 
ante el virus del Ébola. Sin embargo, se ha 
previsto una revisión final para 2017 que 

permitirá elaborar el NFNSIP de 2018 a 
2022 y actualizar del marco. La iniciativa 
Esfuerzos renovados contra el hambre y 
la desnutrición infantil (REACH) se pondrá 
otra vez en marcha en Sierra Leona y facili-
tará este proceso de revisión. 

Sierra LeonaSe unió: enero del 2012
Población: 7,23 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La Vicepresidencia alberga al Secreta-
riado del Movimiento SUN, que convoca 
las reuniones de la plataforma multiactor 
de manera periódica. Las estructuras de la 
plataforma multiactor se implementan en 
los distritos y, pese a los obstáculos como 
los recursos limitados y la falta de partici-
pación de los socios de las plataformas, 
los consejos de los distritos coordinan las 

actividades de seguridad alimentaria y 
nutricional. Se han elaborado unos términos 
de referencia para la Red de las Naciones 
Unidas para el SUN y la Red de donantes 
SUN. Es preciso fortalecer la participación 
de la Red de donantes SUN. Es necesario 
aumentar la movilización del sector privado 
haciendo hincapié en la importancia de la 
nutrición. 

• Fortalecer el mecanismo de coordinación nacional y 
la gobernanza de la nutrición;

• Elevar el nivel de compromiso de los encargados de 
la formulación de políticas, los asesores de políticas 
y los diseñadores de programas para dar prioridad a 

la nutrición en las agendas políticas y de desarrollo 
nacional; y

• Organizar una feria nacional de nutrición en 
noviembre de 2017.

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Plan de acción en nutrición y el Plan 
estratégico de salud están costeados, y éste 
último contiene componentes de nutrición. 
En el Plan nacional de desarrollo, el capí-
tulo de salud se ha costeado, mientras que 
el Plan humanitario somalí consolida todos 
los costos de proyectos humanitarios inter-
sectorialmente, y todas las propuestas son 
sensibles a la nutrición. Gran parte de la 
financiación se canaliza a través de la ONU 
y las organizaciones no gubernamentales, 

y los socios en la implementación informan 
a sus respectivos donantes. Algunas ONG 
reciben fondos directamente de grandes 
donantes o recaudan fondos a través de sus 
redes. La matriz de Quién, Qué, Dónde y 
Cuándo, que genera productos tales como 
mapas y cuadros de logros, se actualiza 
periódicamente, y el geoetiquetado de las 
instalaciones de nutrición se concluyó en el 
primer trimestre de 2017.

Garantizar un marco político y legal coherente
Un grupo sectorial estratégico de abogacía 
y comunicación está siendo desarrollado. El 
sector de la salud ha establecido políticas y 
estrategias, que incluyen un Plan estratégico 
del sector de la salud, un Plan costeado de 
acción por la nutrición y estrategias sobre 
micronutrientes, alimentación de lactantes 
y niños pequeños, y nutrición. Un código 
de conducta para la comercialización de 

sucedáneos de la leche materna casi ha 
sido terminado a nivel nacional. Además, 
la plataforma multiactor de Puntlandia ha 
presentado su política SUN a los miembros 
de la plataforma, incluidas las líneas minis-
teriales. Un plan de acción para la Estra-
tegia de nutrición en favor de la salud se ha 
puesto en marcha. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
En el desarrollo de un marco común de 
resultados costeado, se han llevado a cabo 
debates consultivos. El proyecto Maximizar 

la calidad de los programas para el fomento 
de la nutrición — MQSUN+ — y la OMS 
apoyan este desarrollo en curso.

SomaliaSe unió: junio del 2014
Población: 13,91 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Grupo sectorial para la nutrición se reúne 
trimestralmente con los puntos focales 
SUN. Los grupos de trabajo de alimenta-
ción de lactantes y niños pequeños, y los 
de implementación, monitoreo y rendición 
de cuentas también están activos.  Existe 
gran interés gubernamental de formar 
plataformas multiactor en Jubalandia, la 
Administración del Suroeste y el estado 
de Galmudug. En Puntlandia, la plataforma 

está funcionando, donde 10 ministerios 
coordinan la nutrición. La nutrición es un 
área prioritaria en el Plan nacional de desa-
rrollo 2017-2019. Al respecto, el Gobierno 
ha abogado por un capítulo sobre nutri-
ción con indicadores. Un análisis de actores 
involucrados, la revisión de la política y una 
estrategia para integrar la nutrición en otros 
sectores se han completado y están en 
proceso de difusión.

Transformaciones institucionales en 2016-2017

PRIORIDADES 2017–2018

Total  
ponderado 
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No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

• Finalizar el desarrollo del marco común de resultados;
• Cerrar le brecha entre la acción humanitaria y el 

desarrollo; y

• Desarrollo un programa de 1000 días críticas.
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Plan de acción multisectorial se ha presu-
puestado. Sin embargo, las contribuciones 
de los actores involucrados no eran precisas, 
por lo que se fomentará este elemento para 
la próxima edición del Plan. En 2015, se intro-
dujo una partida presupuestaria para nutri-
ción y se realizaron nuevas asignaciones 

anuales con el fin de promover la nutrición. 
Más del 95% de los fondos provienen del 
Estado, mientras que las Naciones Unidas 
suplen el porcentaje restante. Sin embargo, 
las organizaciones de la sociedad civil están 
en riesgo debido a la falta de fondos.

Garantizar un marco político y legal coherente
Los 16 ministerios competentes, 9 auto-
ridades provinciales y 25 distritos están 
implementando el Plan de acción multisec-
torial para la nutrición del período de 2013 
a 2016, que acompaña a la política nacional 
de nutrición. Mediante reuniones de revi-
sión de los avances regionales y nacionales 
y a través de contribuciones de la plata-
forma multisectorial, el Plan se monitorea 
con regularidad. El 13 de febrero de 2017, el 
presidente presentó una revisión estratégica 

nacional sobre seguridad alimentaria y 
nutrición encaminada hacia el Hambre 
Cero con el fin de identificar deficiencias 
e impulsar políticas para alcanzar el Obje-
tivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2 para 
2030. El Ministerio de Salud está llevando a 
cabo una revisión de las políticas de nutri-
ción en Sri Lanka después de las revisiones 
realizadas por la Red de la sociedad civil del 
Movimiento SUN (2016) y UNICEF (2015).

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El marco común de resultados nacional 
monitorea el Plan de acción multisectorial. 
El Secretariado Nacional de Nutrición revisa 
este marco común trimestralmente con el 
fin de mejorar la capacidad de coordinación 
del mismo y brindarle apoyo. Asimismo, el 
Plan de acción multisectorial se revisa en 
las provincias, los distritos y las divisiones 
cada dos meses. Se estableció un sistema 

de información como proceso continuo con 
el fin de identificar familias en riesgo nutri-
cional. En marzo de 2017, el Ministerio de 
Salud renovó el sistema nacional de control 
nutricional con el fin de recabar datos a 
gran escala. El Ministerio de Educación 
estableció una base de datos escolar sobre 
nutrición que reúne los datos relativos a la 
nutrición de los niños escolarizados. 

Sri LankaSe unió: octubre del 2012
Población: 20,71 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
En 2017, se extendió el Consejo Nacional 
de Nutrición (la plataforma multisecto-
rial de Sri Lanka), por lo que ahora incluye 
16 ministerios, además de las redes de las 
Naciones Unidas y de la sociedad civil para 
el SUN. Desde la creación del Consejo, la 
presidencia estuvo a cargo del presidente 
Sirisena y además, el punto focal del Movi-
miento SUN ocupa un lugar en su gabi-
nete. En marzo de 2016, se estableció un 

mecanismo de presentación de informes 
para el monitoreo anual que contará con 
el fortalecimiento del Plan de acción multi-
sectorial para la nutrición para el período 
de 2017 a 2020. Actualmente, la plataforma 
está explorando la posibilidad de establecer 
una red de empresas con el fin de alentar la 
creación de alianzas público-privadas sobre 
nutrición. 

• Fortalecer el monitoreo y la evaluación del Plan de 
acción multisectorial; 

• Establecer redes de donantes y empresas y forta-
lecer la Red de las Naciones Unidas; y

• Llegar a las familias y las personas a través de 
medidas para la nutrición. 

Transformaciones institucionales en 2016-2017

PRIORIDADES 2017–2018
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SuazilandiaSe unió: noviembre del 2013
Población: 1,32 millones

Transformaciones institucionales en 2016-2017

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

Garantizar un marco político y legal coherente

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
No se han registrado los avances en el período que abarca el informe debido a los conflictos 
existentes.

Garantizar un marco político y legal coherente
Hasta el momento, en Sudán del Sur no se 
ha implementado una legislación relativa a la 
nutrición, aunque el Departamento de Nutri-
ción del Ministerio de Salud y los miembros 
del Grupo sectorial para la nutrición, que 
engloba al Gobierno, las Naciones Unidas y 
la sociedad civil, han estado trabajado estre-
chamente para elaborar reglamentos y direc-
trices. Se está creando la Política de Alimen-
tación y Nutrición, que en este momento 
está en proceso de revisión. El Ministerio 

de Salud ha aprobado las directrices sobre 
el manejo de la desnutrición aguda en la 
comunidad (CMAM) y la nutrición materna, 
del lactante y los niños pequeños (MIYCN), 
que se están implementando; también está 
previsto efectuar la vigilancia del impacto. 
Sin embargo, aún deben crearse y aplicarse 
un Código de Comercialización de Suce-
dáneos de Leche Materna, así como otros 
marcos legales. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Ministerio de Salud está incluyendo a la 
nutrición en las políticas, estrategias y 
directrices del sector de la salud. Se están 
llevando a cabo actividades importantes en 
materia de nutrición, así como la identifica-
ción de socios, en colaboración con el Grupo 

sectorial para la nutrición. El Ministerio de 
Salud con el asesoramiento de los actores 
involucrados creó un plan de trabajo anual 
de nutrición y un mecanismo de monitoreo 
conjunto en el período que comprende el 
informe.

• Finalizar la Política de alimentación y nutrición para 
junio de 2018, así como difundir la estrategia y las 
directrices sobre el manejo de la desnutrición aguda 
en la comunidad y la nutrición materna, del lactante 
y los niños pequeños; 

• Maximizar la participación en la plataforma multisec-
torial del Movimiento SUN;

• Garantizar la promoción, en especial, en las esferas 
de la movilización de recursos y el seguimiento 
financiero;

• Fomentar la capacidad de los miembros de la plata-
forma para hacer un seguimiento del progreso de los 
resultados relacio-nados con el Movimiento SUN. 

Sudán del Sur Se unió: junio del 2013
Población: 11,88 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Sudán del Sur aún se encuentra en medio 
de una crisis humanitaria que dejaron los 
tres años de guerra civil. En 2017, más de 5,5 
millones de personas aún padecen hambre 
extrema. El Gobierno de Sudán del Sur está 
comprometido con el fomento de la nutri-
ción, a través de la plataforma multiactor, 
que se estableció en 2015 y se renovó en 
junio de 2016.  Aún debe designarse un faci-
litador de donantes del país SUN y estable-
cerse las Redes de donantes y la sociedad 

civil.  Está previsto ampliar la plataforma 
multiactor a fin de incluir a los sectores y 
ministerios competentes relativos a la nutri-
ción, dado que, por el momento, las activi-
dades del Movimiento SUN solo dependen 
del Ministerio de Salud.  Se está trabajando 
en los planes para generar una mayor parti-
cipación de los jefes de las Naciones Unidas 
y las organizaciones de la sociedad civil 
en las actividades del Movimiento SUN en 
Sudán del Sur.

Transformaciones institucionales en 2016-2017

PRIORIDADES 2017–2018
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ponderado 
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No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*
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No disponible para el 2015*
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Sudán 

Transformaciones institucionales en 2016-2017

Se unió: junio del 2016
Población: 38,65 million

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
A fin de ampliar la cobertura de las inter-
venciones de nutrición propuestas al 90%, 
en agosto de 2016 se presentó un caso de 
inversión. Esta medida requiere un presu-
puesto promedio de 524 millones USD por 
año, en el que las contribuciones actuales del 
Gobierno constituirían aproximadamente 
83 millones USD por año y los socios para el 
desarrollo aportarían 118 millones USD por 
año, por lo que faltarían 324 millones USD 

para cubrir las necesidades de fondos. El 
Consejo Nacional para el Bienestar Infantil 
ha expresado su interés en crear un fondo 
común y encargarse de la recopilación de 
datos, la elaboración de análisis y la presen-
tación de informes, aunque sigue habiendo 
limitaciones en las capacidades y problemas 
técnicos en el manejo de programas especí-
ficos y sensibles a la nutrición.

Garantizar un marco político y legal coherente
En el documento de respuesta de la estra-
tegia nacional de nutrición se reconoce que 
la malnutrición constituye la amenaza más 
importante para la salud. Pese a los esfuerzos 
de los distintos sectores, aún existe un gran 
abismo entre la cobertura de los servicios 
básicos y las necesidades reales de la pobla-
ción objetivo. Sudán apunta a abordar estos 
factores generando un compromiso eficaz a 
través de las instituciones responsables de 

la armonización de las políticas y la legis-
lación relativa al Código de Comerciali-
zación de Sucedáneos de Leche Materna 
y la protección de la maternidad. Se ha 
ordenado la descentralización del Consejo 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional. El Consejo Nacional para el Bienestar 
Infantil ahora se encarga de garantizar la 
implementación de los programas y la apli-
cación de las leyes. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El Plan nacional estratégico de nutrición para 
el período de 2014 a 2025 reúne a actores 
involucrados y reconoce las aportaciones de 
la buena nutrición a la salud y al desarrollo de 
los niños. Se está realizando un análisis multi-
sectorial de la situación de la nutrición, dado 
que los planes de respuesta humanitaria en 

los últimos tres años han sido de carácter 
multisectorial en cuanto a la planificación y 
la implementación conjuntas. Tras su evalua-
ción, se presentará un proyecto conjunto 
de resiliencia donde se informará sobre la 
planificación e implementación en contextos 
humanitarios y de desarrollo.

• Promover actividades orientadas a influir en los 
encargados de la toma de decisiones políticas y 
económicas;

• Apoyar al sector de la salud de Sudán en la imple-
mentación de medidas para prevenir la malnutrición; 
y

• Incrementar la movilización de recursos y las inicia-
tivas relativas a la seguridad alimentaria.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma multisectorial para la nutri-
ción que se estableció incluye al Consejo 
Superior de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional, que reúne a 13 ministerios compe-
tentes, mientras que la Oficina del Programa 
nacional de nutrición del Ministerio de Salud 
se encarga de su coordinación y depende 
del Presidente a través del Vicepresidente y 
el Comi-té Nacional de Nutrición. El Comité 

interactúa con los actores involucrados, que 
comprenden el sector privado, la sociedad 
civil, los organismos de las Naciones Unidas, 
los socios para el desarrollo y el mundo 
académico. Sudán ha desarrollado herra-
mientas de promoción y un plan de descen-
tralización para los distritos, que se comple-
mentan con estructuras de coordinación a 
escala comunitaria y distrital. 

PRIORIDADES 2017–2018
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Si bien se ha avanzado en el seguimiento de 
las asignaciones y los gastos de nutrición 
en el período de 2016 a 2017, es necesario 
fortalecer los mecanismos que se utilizan. 
El ámbito general de financiación pública y 
administración de los resultados de nutrición 
en Tanzania es débil: es preciso fortalecer 
los sistemas y el desarrollo de capacidades. 

Asimismo, existe la necesidad de desarrollar 
las capacidades y los sistemas para las audi-
torías sociales y la rendición de cuentas. En 
2017 se efectuará una segunda revisión del 
gasto público, y se ha establecido un grupo 
de trabajo sobre la movilización de recursos 
a fin de desarrollar y supervisar la estrategia 
PNAMN. 

Garantizar un marco político y legal coherente
La adopción del PNAMN es la medida estra-
tégica y de política más exitosa pese a las 
demoras en la conclusión y aprobación 
de la Política de Alimentación y Nutrición. 
PANITA movilizó el apoyo de los parlamen-
tarios al PNAMN entre abril y junio de 2017. 
El Gobierno ha publicado una circular en la 
que insta a los consejos que aumenten los 

fondos anuales de nutrición para los niños 
menores de 5 años. El vicepresidente ha 
sido designado embajador de nutrición, y el 
ministro de Hacienda y Planificación anunció 
que el Gobierno invertirá 115 millones USD de 
los 268 millones USD que se necesitan para 
ejecutar el PNAMN con el fin de fomentar la 
colaboración de los donantes.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Uno de los principales logros ha sido el desa-
rrollo y la adopción de un marco común de 
resultados, recursos y rendición de cuentas 
multiactor y multisectorial para medir el 
progreso de la implementación del PNAMN. 
Los desafíos persisten a la hora de garantizar 
que los actores involucrados armonicen sus 
marcos de monitoreo con el marco común 

y presenten informes anuales. Durante este 
proceso, se utilizó la lista de verificación del 
Movimiento SUN para evaluar la calidad de 
los planes nacionales de nutrición. En 2017, 
la malnutrición se incluyó en los informes 
semanales del sistema de información sobre 
salud. 

• Asegurar el seguimiento tras la aprobación de la 
Política de Alimentación y Nutrición revisada; 

• Mejorar la ejecución y la aplicación de la legislación 
relativa a la nutrición; 

• Poner en funcionamiento el sistema de monitoreo, 
evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje 
(MEAL) del PNAMN; y

• Desarrollar una estrategia de movilización de 
recursos para el PNAMN. 

TanzaniaSe unió: junio del 2011
Población: 53,88 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Plan Nacional de Acción Multisectorial de 
Nutrición (PNAMN) 2016-2021 fue aprobado 
el 6 de septiembre de 2017. Elementos como 
la creación de un sistema de puntuación 
para la nutrición; la celebración de sesiones 
regionales anuales de planificación; la revi-
sión de las herramientas de supervisión; el 
análisis de los cuellos de botella en los secre-
tariados regionales y autoridades locales; y 
la capacitación de formadores nacionales 

sobre Mkoba wa Siku 1000 («influir en las 
conductas positivas para una mejor nutri-
ción maternoinfantil») han fomentado la 
acción conjunta de todos los actores. La Red 
de empresas SUN ha incorporado a más de 
90 empresas y la Asociación para la Nutri-
ción en Tanzania (PANITA) colabora con el 
grupo parlamentario de seguridad alimen-
taria, nutrición y derechos de los niños. 

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Tayikistán ha participado en el análisis del 
presupuesto del Movimiento SUN mediante 
un enfoque de tres pasos, y dispone de los 
resultados sobre el presupuesto de 2014, 
2015 y 2016. El futuro análisis incluirá las 
contribuciones de los donantes. El Ministerio 
de Salud y Protección Social y el Ministerio 
de Hacienda han reforzado la colaboración 
en el proceso de asignación presupuestaria. 

En 2016, el Ministerio de Salud y Protección 
Social emprendió un ejercicio para definir 
y calcular los costos de la combinación de 
servicios esenciales de nutrición y salud 
reproductiva, materna, neonatal, infantil y 
adolescente, que mejoró la comprensión del 
cálculo de los costos de las medidas relacio-
nadas con la nutrición (principalmente de 
las intervenciones específicas de nutrición).

Garantizar un marco político y legal coherente
La aplicación eficaz de las leyes y las polí-
ticas aún sigue siendo un desafío. Para 
la aplicación de la iniciativa de yodación 
universal de la sal, en 2016 se realizó un 
análisis situacional que incluyó una revisión 
de los obstáculos jurídicos que impedían 
que los organismos de inspección super-
visaran y controlaran periódicamente las 
pequeñas empresas en este sentido. Los 
encargados de la formulación de políticas 
han demostrado un interés cada vez mayor 
en abordar las cuestiones relativas al enri-
quecimiento de los alimentos, como en el 

caso de la harina y la yodación de la sal. 
En 2017, se creó un nuevo grupo de trabajo 
sobre las deficiencias de micronutrientes, 
que depende del Consejo de Seguridad 
Alimentaria (presidido por el vice primer 
ministro). Este grupo de trabajo tiene por 
objeto revisar y enmendar la legislación 
existente relativa al enriquecimiento de los 
alimentos que no se aprobó en 2016 a fin 
de crear una ley que permita prevenir las 
deficiencias de micronutrientes a través del 
enriquecimiento de los alimentos. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El primer proyecto del marco común de 
resultados multisectorial de Tayikistán 
se presentó en julio de 2107 en el Foro 
Nacional de Nutrición. Una vez finalizado, 
el siguiente paso consiste en convertir al 
marco común de resultados en un minu-
cioso plan de acción multisectorial que 
incluya las metas sectoriales; los planes de 

ejecución nacionales y subnacionales; y los 
mecanismos de gobernanza, rendición de 
cuentas y coordinación, así como los meca-
nismos de financiación para realizar un 
seguimiento y presentar informes sobre los 
fondos presupuestarios y extrapresupuesta-
rios de la nutrición, además de los compo-
nentes de desarrollo de capacidades.

• Conseguir que el marco se convierta 
en un minucioso plan nutricional de 
acción multisectorial presupues-
tado, donde las metas del marco 
se integren plenamente en las polí-
ticas y los planes sectoriales;

• Desarrollar un plan multisectorial 
de acción con planes de ejecución 

específicos de cada sector a escala 
nacional y subnacional;

• Dar importancia a los mecanismos 
de gobernanza, rendición de 
cuentas, gestión y coordinación;

• Mejorar los mecanismos y las 
fuentes de financiación, además del 

seguimiento y la presentación de 
informes sobre los fondos presu-
puestarios y extrapresupuestarios 
de la nutrición; y

• Garantizar el desarrollo de capa-
cidades, un marco de monitoreo y 
evaluación, y el cálculo de los costos 
de todo el plan y sus componentes. 

TayikistánSe unió: septiembre del 2013
Población: 8,55 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
En el período de 2016 a 2017, el gobierno 
de Tayikistán enmendó los términos de refe-
rencia y la constitución de su plataforma 
multisectorial y de sus grupos de trabajo 
técnico. Estos cambios incluyeron la incor-
poración de sectores importantes y nuevos 
actores involucrados, así como la separación 
de las funciones de la plataforma multisec-
torial SUN y los programas de alimentación 

escolar. En julio de 2017 tuvo lugar el 2.o 
Foro Nacional de Nutrición, que reunió a 
más de cien profesionales y socios nacio-
nales e internacionales que asistieron en 
representación de los actores involucrados 
del Gobierno, las instituciones de investi-
gación, los donantes, los organismos de las 
Naciones Unidas y la sociedad civil.

Transformaciones institucionales en 2016-2017

PRIORIDADES 2017–2018

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*



137

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se ha puesto en marcha un ejercicio de 
mapeo de las intervenciones relativas a la 
nutrición para evaluar las necesida-des de 
financiación complementaria. El ejercicio 
sobre el análisis presupuestario puesto en 
marcha en 2014 ha con-tinuado en 2016 con 
la asistencia técnica de un consultor. 

En los sectores ministeriales, todavía no 
se han definido de forma clara las partidas 
presupuestarias de nutrición. Se han formu-
lado los términos de referencia para propor-
cionar apoyo técnico y financiero en el 
marco de la elabora-ción del plan estraté-
gico multisectorial de nutrición. 

Garantizar un marco político y legal coherente
Tras la evaluación de la política y del Plan 
Estratégico Nacional para la Alimentación y 
la Nutrición para el período de 2012 a 2015, 
ya se encuentran disponibles los términos de 
referencia para la elaboración de una nueva 
política y un nuevo plan estratégico de 
nutrición, ambos multisectoriales. Por otro 
lado, el nuevo Programa Nacional de Inver-
sión Agrícola y de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional (PNIASAN) está pendiente 
de validación. El gobierno ha aprobado el 
nuevo Plan Nacional de Desarrollo Sani-
tario (PNDS) de 2016 a 2022, que aborda 
la nutrición. Además, diversas leyes rela-
tivas a la nutrición se han aprobado o están 
pendientes de validación; en particular un 
decreto sobre la yodación de la sal y el enri-
quecimiento de los alimentos.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Se ha establecido contacto con MQSUN+ 
con el objetivo de respaldar la elaboración 
del plan estratégico multisectorial de la 
nutrición y del marco común de seguimiento 

de los resultados. La planificación prevista 
de los diferentes planes sectoriales se 
encuentra en proceso de revisión.  

• Organizar un encuentro informativo y de reflexión 
sobre el fomento de la nutrición en Togo en 2017 con 
el apoyo de UNICEF Togo y otros socios en el marco 
de la misión del consejero regional de nutrición para 
la oficina regio-nal del África Occidental y Central;

• Reunir a los secretarios generales de los ministerios 
sectoriales implicados en la cuestión de la nutrición, 
los re-presentantes de los cuerpos diplomáticos, los 

diputados, las ONG y la sociedad civil, las universi-
dades y el sector privado con el propósito de sensi-
bilizar a los encargados de la toma de decisiones y 
los actores sobre la situación de la nutrición en Togo; 
y

• Acordar la necesidad de una estructura dedi-
cada a la gobernanza de la nutrición y su inserción 
institucional.

TogoSe unió: marzo del 2014
Población: 7,42 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El decreto de aplicación del mecanismo 
multisectorial está todavía pendiente de 
aprobación. Sin embargo, determi-nados 
miembros del mecanismo ya se han desig-
nado oficialmente. Los organismos de las 
Naciones Unidas, los do-nantes, el sector 
privado y las organizaciones de la sociedad 
civil participan en las reuniones relativas 
al mecanismo que se organizan perió-
dicamente, aunque con una frecuencia 

insuficiente debido a la falta de financia-
ción. Ya se ha elaborado la hoja de ruta del 
mecanismo con el inventario de las princi-
pales medidas así como el plan de trabajo 
de la red de los organismos de las Naciones 
Unidas. 
Dos grupos parlamentarios han abordado la 
cuestión de la nutrición, tratando cuestiones 
sanitarias y de seguridad alimentaria. 
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se han implementado planes sectoriales con 
costos para la implementación de UNAP, sin 
embargo, se necesitan análisis adicionales 
para identificar las brechas de financia-
miento para las intervenciones. El Ministro 
de Finanzas, entre otros, ha sido informado 
sobre el presupuesto y la financiación de la 
nutrición extrapresupuestaria. sin embargo, 
los donantes y los socios de desarrollo 

hacen el seguimiento de sus gastos de 
forma independiente, sin compartir sus 
resultados anualmente con el MSP. Aunque 
el UNAP tiene un costo, las fuentes de finan-
ciamiento no están claras, lo que hace que el 
proceso de construcción de un mecanismo 
coordinado para la financiación multianual 
sea más importante.

Garantizar un marco político y legal coherente
La Revisión Estratégica de la Meta de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) 2, emprendida por 
la Autoridad Nacional de Planificación, 
se ha basado en la participación del MSP. 
Esta revisión analizó la preparación del país 
para alcanzar el Objetivo y sus metas, y 
descubrió hasta qué punto las políticas, los 
marcos legales y las instituciones abordan 
la nutrición. Las lagunas y recomendaciones 
de intervenciones para alcanzar el ODS 2 
han sido identificado. La prioridad en 2017 

ha sido garantizar la capacidad técnica y los 
recursos adecuados en el desarrollo de una 
política de seguridad nutricional multisecto-
rial. Esta política, coordinada por la Oficina 
del Primer Ministro, se encuentra en las 
etapas finales de desarrollo. La aplicación 
de la fortificación alimentaria obligatoria 
sigue siendo débil y las reglamentaciones 
existentes sobre el código de comercializa-
ción de sucedáneos de la leche materna no 
son plenamente operativas.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El plan de nutrición multisectorial está casi 
terminado y la mayoría de los interesados 
han alineado sus acciones con el UNAP y el 
segundo Plan Nacional de Desarrollo (NDP). 
El marco de resultados comunes operacio-
nales del país es el UNAP, ya que detalla 
los roles de todos los interesados, define 
los objetivos de largo plazo, el proceso de 

implementación y el mecanismo de coor-
dinación. Los Ministerios de Salud, Género, 
Trabajo y Desarrollo Social y Agricultura 
Industria Animal y Pesca tienen interven-
ciones diseñadas con base en las políticas 
sectoriales de la estrategia de implementa-
ción del NDPII.

• Mejorar el uso de datos y evidencia para la nutrición;
• Desarrollar una estrategia de movilización de 

recursos para abordar la programación; brechas de 
financiamiento nutricional; y

• Mejorar el diálogo multisectorial y de múltiples 
partes interesadas.

UgandaSe unió: marzo del 2011
Población: 40,14 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma multisectorial de Uganda 
(MSP) se reúne periódicamente y se ha 
expandido a nivel nacional y de distrito, con 
la inclusión de la industria comercial y los 
departamentos de agua a nivel de gobierno 
local. En 2017, se elaboraron planes de 
trabajo anuales para el Plan de Acción de 
Nutrición de Uganda 2011-2016 (UNAP). Se 
formó un foro parlamentario sobre nutrición 
orientado a la programación de la nutrición, 

lo que dio lugar a un debate parlamentario 
nutricional productivo. A nivel de distrito, 
hay 10 planes de acción de nutrición multi-
sectoriales aprobados, de los cuales 45 
quedan en borrador. 10 distritos también 
han desarrollado planes de promoción de 
la nutrición. El mecanismo de presentación 
de informes dentro de los distritos no está 
completamente desarrollado, pero se están 
realizando esfuerzos para abordarlo.
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Plan nacional de acción por la nutrición 
de 2017 a 2025 se ha costeado con el apoyo 
de UNICEF y el Secretariado del Movimiento 
SUN. Sigue siendo un desafío conseguir la 
implicación de los sectores no relacionados 
con la salud para el seguimiento y la infor-
mación de los recursos movilizados para la 
nutrición. Aunque no haya una estrategia de 
movilización de recursos para la nutrición a 
largo plazo, se han identificado carencias y 

se han movilizado recursos a escala nacional 
y subnacional. Ya que los fondos de los 
socios externos están disminuyendo, las 
contribuciones del sector privado presentan 
una serie de desafíos debido a conflictos de 
interés (las donaciones son generalmente 
pro-ducto de la cooperación entre empresas 
lácteas y organismos gubernamentales de 
salud).

Garantizar un marco político y legal coherente
El Ministerio de Salud divulgó la Ley de 
comercialización de los sucedáneos de la 
leche materna (reglamentada por el Decreto 
100/2014) mediante capacitaciones desti-
nadas a inspectores sanitarios en todo el 
país. Pese a que las empresas privadas 
presionaron para suavizar la prohibición de 
la promoción de los sucedáneos de la leche 
materna para niños menores de 12 meses 

en la publicidad, el Gobierno se opuso con 
éxito y logró mantener la provisión original 
del poder legislativo sobre los niños de 24 
meses. En 2016, el Ministerio de Salud emitió 
la Circular 38/2016 sobre el fomento de la 
lactancia materna en las instalaciones sani-
tarias y el Decreto 09/2016 sobre el enri-
quecimiento obligatorio de los alimentos. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Actualmente, se está completando el Plan 
nacional de acción por la nutrición de 2017 
a 2025, que servirá como guía nacional 
para incorporar la nutrición en las políticas 
públicas. Durante el desarrollo del Plan 
nacional de acción por la nutrición, se empleó 
la lista de verificación del Movimiento SUN 
sobre los criterios y las características de 

los «buenos» planes nacionales de nutrición. 
Aunque la definición de los puestos y las 
tareas se inició en una etapa tem-prana del 
desarrollo de la Estrategia nacional de nutri-
ción de 2011 a 2020, el nuevo Plan nacional 
de acción por la nutrición revisa los papeles 
que desempeñan los actores basándose en 
las necesidades y las prioridades nacionales.

• Fomentar las inversiones para la realización de inter-
venciones específicas sobre nutrición y relativas a la 
misma, incluido el papel que desempeñan los impul-
sores de la nutrición y los medios de comunicación;

• Centrarse en las directrices subnacionales para 
implementar el nuevo Plan de acción por la nutrición 
con los recursos adecuados; y

• Establecer una red de empresas SUN e identificar a 
un coordinador de donantes para la Red de donantes 
SUN con el apoyo de las redes mundiales.

Viet NamSe unió: enero del 2014
Población: 93,57 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción 
Tal como lo expresa en el nuevo Plan 
nacional de acción por la nutrición de 2017 
a 2025, Vietnam tiene interés en restablecer 
el Comité de pilotaje nacional para la nutri-
ción, debido a que este representa un meca-
nismo claro de coordinación que facilita la 
cooperación multisectorial e impulsa la 
rendición de cuentas del poder ejecutivo y 
de los sectores no relacionados con la salud 
que aborden la cuestión de la nutrición. En 

principio, la aprobación del Plan nacional de 
acción por la nutrición sucedería a escala 
ministerial. Luego de la visita de la coordi-
nadora del Movimiento SUN a Vietnam en 
febrero de 2017 y gracias al impulso brin-
dado, el vice primer ministro en ejercicio 
aprobará el plan, lo que comprende una 
oportunidad para mejorar el compromiso y 
la supervisión.
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Pese a que distintos donantes y organiza-
ciones internacionales financian en términos 
sustanciales la nutrición en Yemen (en 

especial aquella destinada a la respuesta 
humanitaria), el Gobierno no contribuye 
económicamente debido a la crisis existente. 

Garantizar un marco político y legal coherente
No se ha comprobado si existen políticas 
y leyes relativas a la nutrición que hayan 
sido promulgadas y tengan vigencia en 
el período de presentación de informes. 
Debido a la crisis existente, el socorro huma-
nitario sigue siendo prioritario. Los orga-
nismos gubernamentales carecen de costos 
operativos para revisar o actualizar las leyes 
y normas. En 2017, el Ministerio de Industria 
y Comercio monitorea numerosas leyes y 
normas comerciales relativas a la compe-
tencia y como prevención del monopolio, 
incluidos los precios de los alimentos, para 

facilitar el acceso a los alimentos básicos. 
Además, se monitoreó la disponibilidad 
de alimentos de calidad para los niños y la 
conformidad de las leyes con los estándares 
internacionales. El Ministerio desarrolló una 
matriz para las modificaciones necesarias y 
evaluó el impacto que causaban las políticas 
y leyes gubernamentales en las personas. 
En 2017 el Ministerio de Agricultura evaluó 
el 4.º Plan de cinco años para el sector 
agrícola (de 2012 a 2016). Con el apoyo de 
UNICEF, se está analizando el estado actual 
de la promoción de la lactancia materna. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Los actores involucrados se benefician de 
los documentos, los planes, las políticas y 
los programas disponibles, y se apoyan en 
los informes de evaluación de necesidades. 
En numerosas provincias, se ha aprobado 
y puesto en marcha un sistema de tarjetas 
para compensar en parte a los empleados 
públicos que no han recibido su salario 
durante ocho meses. El consorcio MQSUN 
(Maximizar la calidad de los programas para 
el fomento de la nutrición) tiene la tarea 

de revisar las prioridades del Plan nacional 
de acción por la nutrición de 2017 a 2025. 
En conjunto con el IFPRI, enumerará los 
proyectos de nutrición con sus correspon-
dientes indicadores y datos. Esta informa-
ción se actualizará periódicamente y se 
hará pública. Las estrategias nacionales no 
especifican aspectos relativos a las respon-
sabilidades, el monitoreo y la evaluación, los 
cronogramas o al marco de implementación.

• Aprovechar las oportunidades para influir en las 
personas encargadas de tomar decisiones políticas 
y económicas con el fin de orientar las políticas 

yemeníes destinadas a luchar contra el hambre y la 
malnutrición; y

• Aumentar la movilización de recursos e iniciativas 
sobre cuestiones relativas a la nutrición.

Yemen Se unió: noviembre del 2012
Población: 26,92 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
En 2017, la plataforma multiactor de Yemen 
se expandió con el fin de incluir a nuevos 
socios en su Comité de pilotaje, entre los 
que se encuentran organizaciones acadé-
micas y de la sociedad civil que trabajan en 
pos del empoderamiento de las mujeres y la 
participación comunitaria de base. En 2017, 
se forjaron nuevas alianzas con diversas 
organizaciones, como el Instituto Interna-
cional de Investigaciones sobre Política 
Alimentaria (IFPRI). Aunque el punto focal 
SUN es miembro del grupo sectorial para 

la nutrición, que reúne a entidades de las 
Naciones Unidas y a organizaciones de la 
sociedad civil, el Secretariado nacional no 
logró coordinar otros sectores con el éxito 
deseado debido a la crisis existente. Sin 
embargo, durante el período de presenta-
ción de informes, se realizaron esfuerzos 
con el fin de coordinar a todos los actores 
involucrados y los sectores, incluidos 
grupos sectoriales que trabajan en segu-
ridad alimentaria; nutrición; educación; 
agua, saneamiento e higiene y otros. 
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Si bien el presupuesto nacional se ha dupli-
cado desde 2012, las asignaciones guber-
namentales para la nutrición siguen estan-
cadas. La Comisión Nacional de Alimentos 
y Nutrición y los socios, como la Red de 
organizaciones de la sociedad civil, crearon 
un marco de seguimiento presupuestario y 
revisaron los compromisos financieros para 
la nutrición en el período de 2013 a 2017. Los 
hallazgos se presentaron ante la Comisión 

Parlamentaria de Presupuestos y Gastos, 
donde se prometió prestar mayor atención 
a la nutrición. Un taller organizado por la 
Asistencia Técnica sobre Alimentos y Nutri-
ción III (FANTA) llevó a la creación de un 
Modelo de perfiles 2017-2027, que servirá 
de base para la promoción en materia de 
nutrición. El modelo se desarrolló en confor-
midad con las metas nacionales, regionales 
y mundiales de nutrición. 

Garantizar un marco político y legal coherente
Aún quedan por concluir siete leyes, como el 
proyecto de ley sobre alimentación y nutri-
ción y el proyecto de ley sobre seguridad 
alimentaria. Sin embargo, se ha finalizado 
una nueva política de agricultura mientras 
se avanza con el desarrollo de las directrices 
en materia de protección social. La Red de 
donantes SUN presentó una iniciativa para 
emprender un análisis económico de las 

políticas actuales y los marcos regulato-
rios a fin de hallar los espacios favorables 
para la nutrición. La Comisión Nacional de 
Alimentos y Nutrición desarrolló un marco 
relativo a la nutrición con el objetivo de 
recabar información para la planificación 
del marco de gastos a medio plazo de 2018 
a 2020. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El desarrollo del Programa de los primeros 
1.000 días más críticos para el período de 
2017 a 2021 (MCDP, segunda fase) comenzó 
con un marco de resultados revisado. El 
programa se basa en el Plan estratégico 
nacional de alimentos y nutrición (NFNSP) 
de 2017 a 2021. Se implementaron planes 
anuales de trabajo presupuestados en el 

plano nacional y en los 14 distritos donde 
participa el Movimiento SUN. Una revisión 
anual conjunta permitió reunir a los actores 
involucrados del Programa y se centró en 
los elementos clave de monitoreo y evalua-
ción. Los hallazgos de la revisión servirán 
para la implementación de la segunda fase 
del Programa.  

• Establecer mecanismos integrales para el segui-
miento de los gastos y los compromisos SMART 
(específicos, cuantificables, viables, realistas y de 
duración determinada) asumidos en la cumbre de 
Nutrición para el Crecimiento;

• Implementar la segunda fase del Programa de los 
primeros 1.000 días más críticos en al menos 30 
distritos en 2018;

• Convenir el programa de investigación sobre nutri-
ción y fortalecer el sector académico;

• Finalizar el Plan estratégico nacional de alimentos y 
nutrición (NFNSP) de 2017 a 2021 y el Programa de 
los primeros 1.000 días más críticos de 2017 a 2021; y

• Mejorar la coordinación entre los donantes en lo rela-
tivo a la financiación y la programación de nutrición. 

ZambiaSe unió: diciembre del 2010
Población: 16,10 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma nacional multiactor sigue 
convocando reuniones con todas las redes 
SUN. Se han establecido Comités Provin-
ciales de Coordinación de la Nutrición en 
siete provincias y se desarrollan planes 
multisectoriales para la nutrición. Además, 
se han formado Comités Distritales de Coor-
dinación de la Nutrición en otros distritos 

donde no participa el Movimiento SUN. Se 
han ampliado las Redes de la sociedad civil, 
donantes y empresas. Una serie de miem-
bros del Parlamento recibieron sensibili-
zación sobre cuestiones relacionadas con 
nutrición y alimentación, y fueron invitados 
a participar como impulsores de la nutrición 
en sus circunscripciones. 
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Aunque la Estrategia nacional de nutrición 
de 2014 a 2018 ya esté presupuestada, es 
necesario realizar un análisis más profundo 
de los gastos actuales. Se debe crear un 
sistema detallado de seguimiento finan-
ciero. Si bien también es necesario efectuar 
un análisis detallado sobre la falta de fondos, 

las asignaciones de fondos recientes respal-
darán el sistema de información nutricional, 
la gobernanza de la nutrición, la integración 
de la agenda de nutrición en el sector agrí-
cola y la promoción de la campaña nacional 
de comunicación sobre nutrición.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La coordinación se realiza a través de los 
Comités de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional (FNSC), plataformas multisectoriales 
de nivel nacional y subnacional. La seguridad 
alimentaria y nutricional es una prioridad en 
la agenda política y cobra importancia en 
la Transformación Socioeconómica Soste-
nible (Zim ASSET), un plan económico en 
el que se identifican las esferas priorita-
rias para la recuperación. El año pasado, la 
plataforma multisectorial sensibilizó a los 

periodistas sobre cuestiones de nutrición 
para garantizar que éstos se conviertan en 
impulsores de la nutrición. La Alianza de la 
sociedad civil del Movimiento SUN organizó 
una reunión participativa con 14 miembros 
del Comité de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible Especializado del Parlamento 
junto con los representantes del Ministerio 
de Salud y Cuidado Infantil y los medios de 
difusión.

Garantizar un marco político y legal coherente
Actualmente, la prioridad es implementar 
de manera eficaz las políticas y estrate-
gias existentes, como la Política de segu-
ridad alimentaria y nutricional y la Estra-
tegia nacional de nutrición para el período 
de 2014 a 2018. En septiembre de 2016, se 
presentó un documento provisional relativo 
a la Estrategia de reducción de la pobreza, 
donde se incluyen iniciativas sobre la nutri-
ción materno infantil y la alimentación 

escolar. Se presentó el Marco nacional de 
políticas de protección social, y se creó y 
aprobó la Ley de enriquecimiento de los 
alimentos a través de un enfoque consul-
tivo. El Ministro de Salud está impulsando la 
Agenda nacional sobre el enriquecimiento 
de los alimentos, y en julio se empezó 
con el enriquecimiento industrial obliga-
torio de cuatro productos alimenticios 
seleccionados.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
La Estrategia nacional de nutrición de 2014 
a 2018 incluye un marco común de resul-
tados (MCR) para que los actores involu-
crados armonicen sus medidas relativas a 
la nutrición. Sin embargo, existe la nece-
sidad de realizar un análisis de mapeos y 
consultas para garantizar una mayor conso-
nancia con las actividades que realizan los 
actores. Se está trabajando para mejorar el 
sistema de información sobre alimentación 

y nutrición para evaluar el progreso de las 
medidas multisectoriales de nutrición. Los 
planes de trabajo de los Comités de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional se armoni-
zaron con los compromisos del Plan estra-
tégico nacional de alimentos y nutrición, el 
Plan de implementación del Grupo sectorial 
para la nutrición y seguridad alimentaria 
ZimASSET, y las áreas temáticas de la Estra-
tegia nacional de nutrición.

ZimbabueSe unió: junio del 2011
Población: 15,78 millones

• Garantizar un compromiso político de alto nivel 
frente a la nutrición;

• Revisar las directrices y las políticas nacionales y 
la inclusión de temas como el cambio climático, las 
cuestiones de género y la resiliencia;

• Mejorar la capacidad en el seguimiento financiero 
de los recursos que se destinan a la nutrición y sus 
resultados;

• Crear directrices y proporcionar apoyo para sacar el 
máximo provecho a las lecciones aprendidas y las 
buenas prácticas; y

• Garantizar el apoyo financiero necesario para 
responder a la falta de investigaciones públicas en 
materia de nutrición.

Transformaciones institucionales en 2016-2017

PRIORIDADES 2017–2018

Total  
ponderado 
en el 2017
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Anexo 1

EXPLICACIÓN DE LOS INDICADORES ELEGIDOS EN EL INFORME 
ANUAL DE PROGRESOS DEL MOVIMIENTO SUN DE 2017
En el presente informe, se incluyen nueve estadísticas de nutrición, conforme al Informe de la nutrición mundial 
2017. Estos parámetros se relacionan con las metas mundiales de nutrición 2025 para mejorar la nutrición 
materna, del lactante y del niño pequeño, que se adoptaron en la Asamblea Mundial de la Salud (AMS), así 
como con tres metas relativas a la nutrición que se tomaron del marco mundial de vigilancia integral para la 
prevención y el control de las enfermedades no transmisibles (ENT). 
Las cinco estadísticas de las metas fijadas en la Asamblea Mundial de la Salud se basan en los datos publicados 
en la última base de datos interinstitucional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial, mientras que la anemia se basa en estimaciones 
mundiales. Las metas de nutrición relativas a las enfermedades no transmisibles se basan en diversas fuentes, 
como se explica a continuación. 

Las estadísticas de la Asamblea Mundial de la Salud: El retraso en el crecimiento, la emaciación y el 
sobrepeso en niños menores de cinco años, la lactancia materna exclusiva y el bajo peso al nacer se basan 
en la información provista por el equipo interinstitucional del UNICEF, la OMS y el Banco Mundial. Las 
estimaciones de antropometría representativas a nivel nacional, que siguieron el proceso de investigación 
de cada organismo, pero se consensuaron en forma colectiva, se incluyeron en el conjunto de datos que se 
actualizan en forma periódica.

La anemia en las mujeres: Este indicador se basa en las estimaciones mundiales del Grupo de Estudio Modelo 
de Impacto en Nutrición para la anemia, que se usaron en el Informe de la nutrición mundial (2011). 

La diabetes en los adultos: La glucemia en adultos es un indicador de diabetes (meta 7 de las enfermedades 
no transmisibles). Este indicador mide la glucemia en ayunas a través de sistemas de vigilancia y encuestas 
poblacionales, y se basa en el indicador de “Glucemia en ayunas elevada (≥ 7,0 mmol/l o con medicación)”, 
que se incluye en el repositorio de datos del Observatorio mundial de la salud de la Organización Mundial de 
la Salud (2016). 

La obesidad y el sobrepeso en adultos: Solo a los fines de este informe, se decidió utilizar tasas promedio del 
sobrepeso y la obesidad en hombres y mujeres adultos (meta 7 de las enfermedades no transmisibles). Los 
dos indicadores combinan las estadísticas de hombres y mujeres, a modo de simplificar la presentación en 
los perfiles de países. Los dos indicadores miden los índices de masa corporal (IMC) en función del peso y la 
estatura a través de sistemas de vigilancia y encuestas poblacionales. Los indicadores están separados por 
umbrales diferentes, donde la prevalencia del sobrepeso en adultos se registra con un índice de masa corporal 
de >25, y la obesidad en adultos se registra con un índice de masa corporal de >30. Estos datos se basan en 
el indicador que se incluye en el repositorio de datos del Observatorio mundial de la salud de la Organización 
Mundial de la Salud (2016). Cabe destacar que en el presente anexo, las estadísticas sobre la obesidad y el 
sobrepeso en adultos aparecen desglosadas por sexo. Para consultar las citas, consulte el anexo 1.
Este informe no incluye información sobre la obesidad y el sobrepeso en adolescentes, ni sobre los niveles de 
consumo de sal, puesto que no se definen como metas mundiales de nutrición en el Informe de la nutrición 
mundial 2016.
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Descripción del 
indicador Definición Fuentes de datos Notas especiales

Retraso 
en el 
crecimiento 
en menores 
de 5 años

Prevalencia de estatura 
demasiado baja para la 
edad por debajo de menos 
dos desviaciones estándar 
en niños menores de cinco 
años.

Porcentaje de niños entre 
0 y 59 meses de edad 
que están por debajo de 
menos dos desviaciones 
estándar de la mediana de 
estatura para la edad de los 
patrones de crecimiento 
infantil de la OMS.

Grupo del UNICEF, la OMS y el 
Banco Mundial: Estimaciones 
conjuntas sobre malnutrición 
infantil: niveles y tendencias 
(actualización en mayo de 
2017). Disponible (en inglés) 
en el siguiente enlace: https://
data.unicef.org/topic/nutrition/
malnutrition/

Fuente de Malaui: 
Encuesta de demografía 
y salud, 2016. Fuente de 
Sri Lanka: Encuesta de 
demografía y salud, 2016. 

Bajo peso 
al nacer

Prevalencia de niños que 
nacen con menos de 2500 g.

Porcentaje de niños que 
pesan menos de 2500 
gramos al nacer.

Base de datos mundial del 
UNICEF (actualizada en octubre 
de 2014). Disponible (en inglés) 
en el siguiente enlace: https://
data.unicef.org/topic/nutrition/
low-birthweight/

Fuente de Malaui: 
Encuesta de demografía 
y salud, 2016. Fuente de 
Sri Lanka: Encuesta de 
demografía y salud, 2016.

Lactancia 
materna 
exclusiva 
en niños de 
0 a 5 meses

Lactancia materna exclusiva 
durante los primeros seis 
meses de vida.

Porcentaje de lactantes 
entre 0 y 5 meses que son 
alimentados exclusivamente 
con leche materna.

Base de datos mundial del 
UNICEF (actualizada en octubre 
de 2016). Disponible (en inglés) 
en el siguiente enlace: http://
data.unicef.org/nutrition/iycf.
html

Fuente de Myanmar: 
Encuesta de demografía 
y salud, 2016.

Emaciación 
en menores 
de cinco 
años

Prevalencia de peso para 
la estatura por debajo de 
dos desviaciones estándar 
en niños menores de cinco 
años.

Porcentaje de niños entre 
0 y 59 meses de edad que 
están por debajo de menos 
dos desviaciones estándar 
de la mediana de peso para 
la estatura de los patrones 
de crecimiento infantil de 
la OMS.

Grupo del UNICEF, la OMS y el 
Banco Mundial: Estimaciones 
conjuntas sobre malnutrición 
infantil: niveles y tendencias 
(actualización en mayo de 
2017). Disponible (en inglés) 
en el siguiente enlace: https://
data.unicef.org/topic/nutrition/
malnutrition/

Fuente de Malaui: 
Encuesta de demografía 
y salud, 2016. Fuente de 
Sri Lanka: Encuesta de 
demografía y salud, 2016. 

Sobrepeso 
en menores 
de cinco 
años

Prevalencia de peso para 
la estatura por encima de 
dos desviaciones estándar 
en niños menores de cinco 
años.

Porcentaje de niños entre 
0 y 59 meses de edad que 
están por encima de dos 
desviaciones estándar de 
la mediana de peso para 
la estatura de los patrones 
de crecimiento infantil de 
la OMS.

Grupo del UNICEF, la OMS y el 
Banco Mundial: Estimaciones 
conjuntas sobre malnutrición 
infantil: niveles y tendencias 
(actualización en mayo de 
2017). Disponible (en inglés) 
en el siguiente enlace: https://
data.unicef.org/topic/nutrition/
malnutrition/

Fuente de Sri Lanka: 
Encuesta de demografía 
y salud, 2016. 

Anemia en 
mujeres

Prevalencia de mujeres 
embarazadas con 
concentraciones de 
hemoglobina de <11 g/dl. 

Porcentaje de mujeres 
embarazadas con 
concentraciones de 
hemoglobina en sangre de 
<110 g/l.

OMS (2015). Informe sobre 
la prevalencia mundial de la 
anemia en 2011. Disponible (en 
inglés) en el siguiente enlace: 
http://www.who.int/nutrition/
publications/micronutrients/
global_prevalence_
anaemia_2011/en/

Fuente de Malaui: 
Encuesta de demografía 
y salud, 2016. Fuente de 
Myanmar: Encuesta de 
demografía y salud, 2016.

Obesidad y 
sobrepeso 
en adultos

Proporción de hombres y 
mujeres mayores de 18 años 
con sobrepeso u obesidad 
(el sobrepeso se define 
como un IMC de ≥25 kg/m2; 
la obesidad, como un IMC de 
≥ 30 kg/m2).

Porcentaje de la población 
definida (adultos mayores 
de 18 años) con un IMC de 
>25 o un IMC de >30.

Red NCD Risk Factor 
Collaboration. (2016). Trends 
in adult body-mass index in 
200 countries from 1975 to 
2014: a pooled analysis of 1698 
population-based measurement 
studies with 19.1 million 
participants. The Lancet, 387 
(10026), 1377-1396. Disponible 
(en inglés) en el siguiente 
enlace: http://www.ncdrisc.org/
data-downloads.html

Los datos sobre 
sobrepeso y obesidad, 
tal como se muestran 
en los perfiles de países 
SUN, se expresan en 
cifras agrupadas que 
combinan los valores de 
hombres y mujeres. En 
el anexo 1, se pueden 
encontrar las estadísticas 
de obesidad y sobrepeso 
desglosadas por sexo.

Diabetes en 
adultos

Prevalencia normalizada 
por edad de los niveles 
altos de glucemia/diabetes 
en personas mayores de 
18 años (se define como 
concentración de glucemia 
plasmática en ayunas ≥ 

Proporción de adultos 
(mayores de 18 años) 
con glucemia elevada 
(glucemia en ayunas ≥7,0 
mmol/l o con medicación 
en el caso de glucemia 
en ayunas elevada) o 
con antecedentes de 
diagnóstico de diabetes, 
estimaciones normalizadas 
por edad para hombres y 
mujeres.

Red NCD Risk Factor 
Collaboration. (2016). 
Worldwide trends in diabetes 
since 1980: a pooled analysis of 
751 population-based studies 
with 4.4 million participants. The 
Lancet, 387(10027), 1513-1530. 
Disponible (en inglés) en el 
siguiente enlace: http://www.
ncdrisc.org/data-downloads.
html

Los datos sobre la 
diabetes, tal como 
se muestran en los 
perfiles de países SUN, 
se expresan en cifras 
agrupadas que combinan 
los valores de hombres 
y mujeres. En el anexo 
1, se pueden encontrar 
las estadísticas sobre la 
diabetes desglosadas 
por sexo. 

Estadísticas de los indicadores de nutrición de los países SUN
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País SUN Diabetes Sobrepeso Obesidad

Male Female Male Female Male Female

Bangladesh 10 9 14.11 20.383 1.758 4.876

Benín 7 7 16.786 35.174 3.132 13.11

Botsuana 8 9 30.802 55.424 9.426 29.094

Burkina Faso 7 5 15.042 27.751 2.536 8.404

Burundi 4 4 8.602 23.391 0.815 5.239

Camboya 7 7 12.45 20.761 1.57 4.218

Camerún 7 7 21.726 40.251 4.611 15.69

República Centroafricana 0 0 12.654 26.726 1.735 7.603

Chad 8 6 14.618 30.56 2.988 10.422

Comoras 8 8 14.872 32.747 2.113 10.699

Congo 8 8 22.204 36.744 4.937 13.677

Costa Rica 9 9 58.399 61.496 19.096 28.531

Côte d'Ivoire 7 6 22.372 37.405 4.407 13.837

República Democrática del Congo 6 6 13.676 27.72 1.823 7.613

El Salvador 9 11 52.204 59.82 15.695 26.705

Etiopía 6 5 10.34 24.231 1.246 5.993

Gabón 0 0 33.945 45.494 10.046 20.411

Gambia 9 8 21.897 35.86 4.306 13.724

Ghana 6 7 21.866 42.584 5.251 18.301

Guatemala 9 10 48.128 57.465 13.391 24.206

Guinea 7 6 16.381 31.512 2.608 9.907

Guinea-Bissau 7 7 17.363 31.685 2.965 10.716

Haití 9 9 30.896 45.316 6.685 17.046

Indonesia 7 8 19.744 28.266 3.544 8.081

Kenia 6 6 17.091 33.984 2.922 11.188

Kirguistán 10 11 45.159 47.895 11.375 16.701

Porcentaje de población adulta con sobrepeso y 
obesidad en los países SUN
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País SUN Diabetes Sobrepeso Obesidad

Male Female Male Female Male Female

Laos 8 8 14.468 22.238 1.994 4.806

Lesoto 7 10 18.868 52.398 4.355 25.66

Liberia 8 8 17.393 33.284 2.95 11.374

Madagascar 6 5 14.442 27.744 2.13 7.466

Malaui 7 6 11.65 29.076 1.363 8.312

Malí 8 6 17.485 31.063 3.558 10.623

Mauritania 8 9 23.187 35.674 5.294 14.579

Mozambique 7 6 12.016 27.95 1.507 8.131

Myanmar 7 8 14.606 23.282 2.04 5.398

Namibia 7 8 26.654 50.539 7.558 24.338

Nepal 12 9 15.509 22.204 2.226 5.287

Níger 6 5 11.216 25.737 1.622 7.011

Nigeria 6 6 23.644 39.554 5.326 15.448

Pakistán 13 12 21.044 26.009 4.089 8.169

Papúa Nueva Guinea 15 14 43.91 55.709 14.484 23.629

Perú 7 8 52.746 61.467 15.007 25.429

Filipinas 7 7 21.751 26.859 4.098 7.048

Ruanda 4 5 10.271 27.059 1.003 6.497

Senegal 8 7 19.521 35.345 3.821 13.267

Sierra Leona 7 7 16.91 33.847 2.984 12.376

Somalia 7 6 14.645 25.33 1.919 6.99

Sudán del Sur - - - - - -

Sri Lanka 7 8 17.294 30.673 3.29 9.092

Sudán 8 9 21.515 33.949 4.178 11.726

Suazilandia 8 11 25.42 54.516 6.811 27.217

Porcentaje de población adulta con sobrepeso y 
obesidad en los países SUN
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País SUN Diabetes Sobrepeso Obesidad

Male Female Male Female Male Female

Tayikistán 10 10 39.371 46.481 9.201 15.617

Togo 7 7 15.674 33.623 2.735 11.827

Uganda 4 5 12.46 28.497 1.394 7.466

Tanzania 6 6 15.238 32.118 2.545 10.745

Viet Nam 6 5 15.786 20.687 1.736 3.236

Yemen 13 10 36.784 48.962 8.615 19.298

Zambia 6 7 18.466 37.019 3.497 13.529

Zimbabue 7 8 19.511 49.599 3.65 22.668

Porcentaje de población adulta con sobrepeso y 
obesidad en los países SUN
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Anexo 2

Progresos de los países SUN en una serie de procesos
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Bangladesh • Secretaría del 
primer ministro • • • • • • • • •

Marco de 
resultados 

de desarrollo 
del 7.º plan 

de cinco años 
(2016-2020)

• •

Benín • • • • • • • •

Cadre commun 
de résultats 
pour la lutte 

contre la 
malnutrition 
chronique 
2016-2025

Botsuana N/D

Burkina Faso • Ministerio de 
Salud • • • • • • • • •

Pacte 
2016-2020, 
liant le plan 
strategique 

nutrition 2016-
2020 et les 
intervention 
sectorielles

• •

Burundi • Vicepresidencia • • • • •

En
 c

ur
so

Camboya • Vicepresidencia • • • • •

Estrategia 
Nacional de 
Seguridad 

Alimentaria 
y Nutricional 

(NSFSN) 
2014-18

•

Camerún • Primer ministro • • • • • •

Matrice suivi 
et évaluation 

du plan 
opérationnel 

de lutte contre 
la malnutrition 
2016-2021 (en 

curso)

N/D •

República 
Centroafricana

Chad • • • • • • • • • •
Plan d’Action 
Intersectoriel 

de Nutrition et 
d’Alimentation 
2016-2020 (en 

curso)

N/D •

Comoras • • •

Congo

En
 c

ur
so

Presidencia • •
Plan 

operationnel 
de lutte contre 
la malnutrition 

2016-2018

• •
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Costa Rica • Ministerio de 
Salud • • • •

Sistema de 
Información 
Nacional en 
Seguridad 

Alimentaria 
y Nutricional 

(SINSAN)

Côte d’Ivoire • Primer ministro • • • • • • • • •
Plan National 
Multisectoriel 
de nutrition 
(2016-2020)

• •

República 
Democrática 
del Congo En

 c
ur

so

• • • • •

Plan 
opérationnel 

du Plan 
national 

stratégique 
multisectoriel 
de nutrition 

2016-2020 (en 
curso)

• •

El Salvador • Independiente • • • • • • •
Plan Nacional 
de Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional

•

Etiopía • Ministerio de 
Salud • • • •

Programa 
Nacional de 

Nutrición(PNN) 
2013-2015 

PNN II 2016-
2020

• •

Gabón Ministerio de 
Agricultura • •

Ghana • Ministerio de 
Planificación • • • • • • •

Marco de 
desarrollo a 

mediano plazo 
del gobierno 

2018-2021

•

Guatemala • Presidencia • • • • • • • • •

Estrategia 
Nacional 
para la 

Prevención de 
la Desnutrición 
Crónica 2016-

2020

• •

Guinea • • • • • • • • •
Plan d’action 
multisectoriel 

2015-2016 •

Guinea-Bissau • Ministerio de 
Salud • • • •

Haití Ministerio de 
Salud • • • • • •

En
 c

ur
so

Plan 
strategique 

Nutrition 2013 
- 2018 / et Plan 

operationnel 
Nutition annuel

•

Indonesia • Ministerio de 
Planificación • • • • • • • •

Planificación 
Nacional de 
Desarrollo a 

Mediano Plazo 
(RPJMN) 2015-

2019

• •

Kenia • Ministerio de 
Salud • • • • • • • •

Plan nacional 
de acción 

de nutrición 
2012-2017, 

Plan nacional 
de acción de 

nutrición 2018 
(en curso)

•
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Kirguistán • Ministerio de 
Agricultura • • • • •

Estrategia 
de seguridad 
alimentaria 
2015 2017

•

Laos •
Vice-Secretaría 

del primer 
ministro • •

En
 c

ur
so

• •
Estrategia 

nacional de 
nutrición para 
2025 y plan de 
acción 2016-

2020

• •

Lesoto NA • • •
Liberia En 

curso • •

Madagascar • Secretaría del 
primer ministro • • • • • • • • •

Plan National 
d'Action pour 

la nutrition 
(PNAN)

En
 

cu
rs

o

•

Malaui • Ministerio de 
Salud • • • • • • • •

Política 
nacional de 

nutrición 
y plan 

estratégico 
2007-2015

• •

Malí • •

En
 c

ur
so

• • • •
Plan d’action 
multisectoriel 

2014-2018 En
 c

ur
so

•

Mauritania • N/D • •

En
 c

ur
so

Plan 
stratégique 

multisectoriel 
de nutrition 

(2016 - 2025) 
(en curso)

Mozambique • Ministerio de 
Agricultura • • • • • • • • •

Programa 
para la 

Reducción de 
la Desnutrición 
Crónica 2011-
2015 (2020)

•

Myanmar • Consejero de 
Estado • • • • • •

Namibia • Vice primer 
ministro • • • • • • • •

Plan de 
aplicación 

multisectorial 
para la 

nutrición, 
marco de 
resultados 
y panel de 
indicadores 
(2012/13-
2015/16)

• •

Nepal • Secretaría del 
primer ministro • • • • • • • • •

Plan 
multisectorial 
de nutrición II 

2017-22
•

Progresos de los países SUN en una serie de procesos, cont.
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Níger • Presidencia • • • • • • • •

En
 c

ur
so

Plan d’Action 
2017-2019 de 
la Politique 
Nationale 

de Sécurité 
Nutritionnelle

En
 c

ur
so

•

Nigeria • Comisión de 
planificación • • • • • • • • •

Plan 
Estratégico 
Nacional de 

Acción para la 
Nutrición (2014 

- 2019)

• •

Papúa Nueva 
Guinea •

Ministerio de 
Salud and 

Ministerio de 
Planificación

• • • • • •
Plan 

Estratégico de 
Acción para 
la Nutrición 
(SAP) (en 

curso)

Pakistán • Comisión de 
planificación • • • • • • • •

Estrategia 
nacional de 

nutrición (en 
curso)

Perú • Presidencia • • • • • • • •
Programación 
Presupuestal 
relacionada 

con nutrición 
(PAN y SMN)

• •

Filipinas • Ministerio de 
Salud • • • • • •

Plan Nacional 
de Nutrición II 

2017-2022

Ruanda •
Ministry 
of Local 

Government • • • • • • •
Plan de acción 
conjunto para 

erradicar la 
malnutrición 

2012 (JAPEM)

Senegal • Secretaría del 
primer ministro • •

En
 c

ur
so

• •

En
 c

ur
so

•

En
 c

ur
so

Plan 
stratégique 

multisectoriel 
de la nutrition 

2016-2021 En
 c

ur
so

•

Sierra Leona • Vice Presidencia • • • • • •

En
 c

ur
so

Plan para la 
seguridad 

nutricional y 
alimentaria 
2013-2017, 
proyecto 

FNSP II para 
2018-2022 (en 

curso)

• •

Somalia • Secretaría del 
primer ministro • • • •

Programa 
conjunto de 
nutrición y 
salud (en 

curso)

•

Sudán del Sur • Ministerio de 
Salud •

Sudán • Ministerio de 
Salud • • • • • • •

Plan Nacional 
Estratégico de 
Nutrición 2014 

-2025 
•
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Sri Lanka • Presidencia • • • • • •
Plan de Acción 
Multisectorial 

para la 
Nutrición 

(2013-2016)

•

Suazilandia • N/D • •
Tayikistán • Ministerio de 

Salud • • • •

Tanzania • Secretaría del 
primer ministro • • • • • • • • •

Marco común 
de resultados, 

recursos y 
rendición 

de cuentas 
(CRRAF)

•

Gambia • Vice-
Presidencia • En 

curso • • • •
Política 

Nacional de 
Nutrición 2010-

2020
•

Togo • - •

En
 c

ur
so

Uganda • Secretaría del 
primer ministro • • • • • •

Plan de Acción 
de Nutrición 
de Uganda 

(PANU) 2011-
2016 En

 c
ur

so

•

Viet Nam • N/D • • • • •
Estrategia 

nacional de 
nutrición para 
2011-2020, con 
perspectivas 
hacia 2030

• •

Yemen • Ministerio de 
Planificación •

Plan 
Multisectorial 
de Nutrición 

2015-19
• •

Zambia • Ministerio de 
Salud • • • • • • • •

Estrategia 
nacional de 

nutrición 2017-
2021

• •

Zimbabue • Independiente • • • • • •
Estrategia 

nacional de 
nutrición 2014-

2018 
• •

Progresos de los países SUN en una serie de procesos, cont.
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Monitoreo de los progresos en el Movimiento SUN en el 
período 2016-2017
En el Informe de Progresos del Movimiento SUN 2017, se utiliza el monitoreo de los resultados para 
presentar el estado actual del Movimiento SUN.72 A partir del marco de monitoreo y evaluación del 
Movimiento SUN que se creó en 2013, se evalúan los progresos en función de la medida en que los países 
SUN y las redes SUN adaptan su conducta para alcanzar los cuatro objetivos estratégicos de la Estrategia 
y hoja de ruta del Movimiento SUN 2016-2020:

1. Ampliar y mantener un entorno político favorable

2. Priorizar e institucionalizar medidas efectivas que contribuyan a la buena nutrición

3. Implementar medidas efectivas alineadas con un marco común de resultados 

4. Utilizar de forma efectiva y aumentar significativamente los recursos financieros para la nutrición

El marco de monitoreo y evaluación del Movimiento SUN tiene en cuenta la naturaleza compleja, 
impredecible y no lineal del progreso que enfrentan los actores involucrados que abordan la nutrición 
como parte de su compromiso colectivo. A partir de la información recabada en las reuniones trimestrales 
de la red de países SUN y el ejercicio anual de evaluación conjunta que emprenden los países SUN, 
se analiza la manera en que la conducta de los actores en el plano nacional (es decir, los gobiernos, 
los donantes, la sociedad civil y las Naciones Unidas)73 se modifica con el fin de alcanzar los cuatro 
objetivos estratégicos del Movimiento SUN. La evaluación conjunta también ofrece una plataforma para 
la rendición de cuentas mutua que permite el aprendizaje y el intercambio futuro dentro del Movimiento 
SUN. Asimismo, el formato del informe que se obtiene del ejercicio de evaluación conjunta se organiza en 
torno a los cuatros objetivos estratégicos mencionados. 

La metodología utilizada reconoce que los actores involucrados (las personas, las organizaciones y las 
redes) impulsan los procesos de cambio. Durante el proceso de monitoreo, se centra en un conjunto 
de indicadores de progreso74 que ilustran los resultados de conductas que se espera que demuestren 
los distintos actores involucrados. Se han establecido indicadores de progreso para cada uno de los 
cuatro procesos. Cada actor involucrado analiza la relación, las medidas, las actividades, las políticas y 
las prácticas asociadas con cada indicador de progreso durante el último año. Los logros en relación con 
cada indicador reciben un puntaje a partir de un escala de cinco puntos (a saber: cambio de conducta no 
aplicable/no iniciado [puntaje = 0], iniciado [1], en curso [2], casi completo [3] y completo [4]).

Los primeros indicadores de progreso de la lista de cada uno de los cuatro procesos representan los 
tipos de resultados de conductas que relativamente son más fáciles de lograr, mientras que los últimos 
indicadores de progreso dentro de cada proceso representan los cambios más difíciles y ambiciosos.75 A 
modo de reflejar esta diferencia, los puntajes de cada indicador de progreso se suman y se ponderan,76 
y se les da menos ponderación a los primeros indicadores de progreso (que son más fáciles de alcanzar) 
que a los indicadores más avanzados (y más difíciles). 

El monitoreo del progreso en el Movimiento SUN mediante las evaluaciones conjuntas que llevaron a cabo 
los países les sirve para evaluar y, en consecuencia, mejorar la eficacia. El proceso de la evaluación conjunta 
en sí permite que los actores involucrados se apropien y se beneficien del monitoreo del progreso, así 
como rindan cuentas mutuamente de las medidas colectivas. 

Aunque los progresos en el Movimiento se midieron entre 2012 y 2014, las evaluaciones de cada objetivo 
estratégico se basaron en la información obtenida en las llamadas bimensuales de los países. Desde 
ese momento, se ha animado a todos los países SUN a que realicen el ejercicio de evaluación conjunta 
con las valiosas contribuciones de todos los actores involucrados en el Movimiento para conocer el 
panorama general de los progresos alcanzados, así como evaluar los logros y establecer los puntajes 
correspondientes.

72  Consulte la tabla 4: Elementos del marco de monitoreo y evaluación del Movimiento SUN
73  La metodología del mapeo de alcances también toma en cuenta la conducta de los actores dentro de las cuatro redes 
mundiales.
74  Consulte la lista de procesos e indicadores de progreso en la tabla 2.
75  Consulte el Marco de monitoreo y evaluación del Movimiento SUN, que se encuentra en: SUN Movement Monitoring and 
Evaluation Framework, available at: http://scalingupnutrition.org/monitoring2013.
76  Consulte la tabla 3.
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Evaluación del progreso en 2016-2017  
en el Movimiento SUN
Cada país efectúa la evaluación del progreso en el Movimiento SUN con el apoyo de las redes SUN 
nacionales y mundiales y el Secretariado del Movimiento SUN. Hasta agosto de 2017, 52 países SUN77 
habían realizado sus evaluaciones conjuntas (see figure 1). En los últimos cuatro años (2014, 2015, 2016 
y 2017), 27 de estos países realizaron el ejercicio de evaluación conjunta, como se observa en la figura 
2. Los países SUN que no pudieron realizar la evaluación conjunta en 2016 se presentan como perfiles sin 
datos. Los países que se unieron al Movimiento SUN en el transcurso del año pasado se ubican dentro de 
los perfiles de países individuales de este año.

En 2016 se cambió el término “autoevaluación” en el título del ejercicio de monitoreo por evaluación 
conjunta del Movimiento SUN, para destacar que se trata de un ejercicio colectivo en el que se reflexiona 
y se fijan prioridades futuras en forma conjunta. Los indicadores de progreso se modificaron en 2016, a fin 
de orientarlos más hacia la implementación y los resultados, y, a la vez, conservar la comparabilidad de 
los puntajes de cada país en el tiempo. 

Este año, la evaluación conjunta se modificó para que sea compatible con el sistema de monitoreo, 
evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje (MEAL) del Movimiento SUN. Se hicieron preguntas 
sobre cada uno de los procesos para recabar información de los países sobre la manera que promueven 
la rendición de cuentas y de qué modo las situaciones de emergencia y desastres repercuten en la 
consecución de los 4 objetivos estratégicos. 

Los resultados de los informes de evaluación conjunta se resumen en los perfiles de países de este informe. 
El presente informe muestra las evaluaciones de 2014-2017, en las que se utilizó la misma metodología, es 
decir, las evaluaciones conjuntas que realizaron los actores involucrados en los países.

Principales mensajes del monitoreo de 2016

Las observaciones de los patrones generales emergentes de cambio, que se exponen en este informe, 
son relevantes para todo el Movimiento SUN. A fin de comprender el estado actual del Movimiento SUN 
de 2016, el análisis se basa en el modo (frecuencia de un puntaje en particular) de los indicadores de 
progreso de los 45 países, conforme a la figura 1 que se muestra a continuación. Aquí se puede observar 
una mejora general en el Movimiento SUN (que se demuestra si se comparan los modos de los 27 países 
que han realizado las evaluaciones durante los cuatro años, como se indica a continuación): 

77  Consulte la lista completa de países y datos puntuales en la tabla 1.
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Figura 1: Progreso en el Movimiento SUN en 2017: evaluaciones conjuntas de 52 
países SUN
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Figura 2: Evaluaciones conjuntas de 27 países con 4 datos puntuales (2014, 2015, 
2016 y 2017)
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ACLARACIÓN SOBRE ALGUNAS DE LAS DIFICULTADES QUE SE OBSERVAN EN LA 
INTERPRETACIÓN Y COMPARACIÓN DE LOS PUNTAJES ENTRE LOS PAÍSES Y EN EL 
TIEMPO

El análisis de los resultados que los países obtienen a través de las evaluaciones conjuntas a lo 
largo del tiempo y en 2017 indica que, al momento de evaluar los indicadores de progreso, los 
actores involucrados nacionales son, en general, más autocríticos de lo que fue el Secretariado del 
Movimiento SUN en los años anteriores (2012 y 2013). Dada la rotación de equipos en los países y 
que entender lo que se espera lograr en cuanto a los cambios se consigue con el tiempo, puede 
suceder que las modificaciones en los puntajes no reflejen los cambios en el terreno. 

Las evaluaciones conjuntas de los países SUN suponen un alto grado de reflexión, especialmente, 
sobre los aspectos de los progresos que no son fáciles de percibir desde afuera de un país. Las 
evaluaciones conjuntas parecen reflejar la heterogeneidad de los diferentes actores involucrados, 
mientras que las evaluaciones externas, aun cuando son aprobadas a nivel nacional, tienden a 
reflejar la perspectiva del principal actor involucrado. 

Se espera que un puntaje de entre 0 y 4 en los indicadores de progreso indique la presencia de 
cambios en determinadas conductas. Sin embargo, algunos puntajes de la evaluación conjunta 
en ciertos indicadores parecen estar influenciados por el valor que les atribuyen quienes llevan a 
cabo las evaluaciones conjuntas. Se espera tal subjetividad cuando el monitoreo de los resultados 
se basa en la metodología del mapeo de alcances. En la evaluación se pregunta si una conducta 
en particular está “comenzando”, “en curso” o “implementándose”; en este caso, se invita a los 
responsables de la evaluación a que expresen su opinión. 

Esto significa que no deben usarse los puntajes de la evaluación conjunta para comparar los 
progresos entre países. Sin embargo, pueden ser útiles para identificar e interpretar los patrones 
emergentes de transformación institucional dentro de un país. Los puntajes se deberán interpretar 
con sumo cuidado, dado que el enfoque está influenciado por la interacción entre los actores 
involucrados, la complejidad de los asuntos abordados y el escenario único de cada país. Muchas 
personas de la red de puntos focales SUN en los países creen que si los actores involucrados 
nacionales implementan el mismo enfoque para la evaluación conjunta año tras año, estarán en 
mejores condiciones de describir los desafíos que enfrentan, así como los resultados de las medidas 
que se utilizaron para abordarlos.
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Tabla 1: Datos analizados para el Informe Anual de Progresos del Movimiento SUN 
de 2017

Presentación de 
informes de la 

evaluación conjunta 
de 2014

Presentación de 
informes de la 

evaluación conjunta 
de 2015

Presentación de 
informes de la 

evaluación conjunta 
de 2016

Presentación de 
informes de la 

evaluación conjunta 
de 2017

1 Bangladesh Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

2 Benín Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

3 Burkina Faso Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

4 Burundi Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

5 Camerún Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

6 Chad Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

7
República 
Democrática 
del Congo

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

8 Côte d’Ivoire Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

9 El Salvador Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

10 Etiopía Evaluado por el 
Secretariado SUN

Descripción del 
progreso validada para 

2015
Informe no enviado por 

el país

11 Ghana Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe no enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

12 Guatemala Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

13 Guinea Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

14 Haití Informe enviado por 
el país

Descripción del 
progreso validada para 

2015
Informe no enviado por 

el país
Informe enviado por 

el país

15 Indonesia Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

16 Kenia Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

17 Kirguistán Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

18 Laos Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

19 Madagascar Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

20 Malaui Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

21 Malí Informe enviado por 
el país

Descripción del 
progreso validada para 

2015
Informe enviado por 

el país
Informe enviado por 

el país

22 Mauritania Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

23 Mozambique Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

24 Myanmar Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

25 Namibia Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

26 Nepal Informe enviado por 
el país

Descripción del 
progreso validada para 

2015
Informe enviado por 

el país
Informe enviado por 

el país
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Presentación de 
informes de la 

evaluación conjunta 
de 2014

Presentación de 
informes de la 

evaluación conjunta 
de 2015

Presentación de 
informes de la 

evaluación conjunta 
de 2016

Presentación de 
informes de la 

evaluación conjunta 
de 2017

27 Níger Informe enviado por 
el país

Descripción del 
progreso validada para 

2015
Informe no enviado por 

el país
Informe enviado por 

el país

28 Nigeria Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

29 Pakistán Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

30 Perú Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe no enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

31 Ruanda Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe no enviado por 
el país

32 Senegal Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

33 Sierra Leona Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

34 Sri Lanka Evaluado por el 
Secretariado SUN

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

35 Tanzania Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

36 Gambia Informe enviado por 
el país

Descripción del 
progreso validada para 

2015
Informe enviado por 

el país
Informe enviado por 

el país

37 Uganda Evaluado por el 
Secretariado SUN

Descripción del 
progreso validada para 

2015
Informe enviado por 

el país
Informe enviado por 

el país

38 Yemen Informe enviado por 
el país

Descripción del 
progreso validada para 

2015
Informe enviado por 

el país
Informe enviado por 

el país

39 Zambia Evaluado por el 
Secretariado SUN

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

40 Zimbabue Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

41 Comoras
Evaluación de 

referencia enviada/
evaluado por el 

Secretariado SUN

Descripción del 
progreso validada para 

2015
Informe no enviado por 

el país
Informe enviado por 

el país

42 Congo
Evaluación de 

referencia enviada/
evaluado por el 

Secretariado SUN

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

43 Costa Rica
Evaluación de 

referencia enviada/
evaluado por el 

Secretariado SUN

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

44 Guinea-Bissau
Evaluación de 

referencia enviada/
evaluado por el 

Secretariado SUN

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

45 Liberia
Evaluación de 

referencia enviada/
evaluado por el 

Secretariado SUN

Descripción del 
progreso validada para 

2015
Informe no enviado por 

el país
Informe enviado por 

el país

46 Sudán del Sur
Evaluación de 

referencia enviada/
evaluado por el 

Secretariado SUN

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

47 Suazilandia
Evaluación de 

referencia enviada/
evaluado por el 

Secretariado SUN

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

48 Tayikistán
Evaluación de 

referencia enviada/
evaluado por el 

Secretariado SUN

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país
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Presentación de 
informes de la 

evaluación conjunta 
de 2014

Presentación de 
informes de la 

evaluación conjunta 
de 2015

Presentación de 
informes de la 

evaluación conjunta 
de 2016

Presentación de 
informes de la 

evaluación conjunta 
de 2017

49 Togo
Evaluación de 

referencia enviada/
evaluado por el 

Secretariado SUN

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

50 Viet Nam
Evaluación de 

referencia enviada/
evaluado por el 

Secretariado SUN

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

51 Botsuana Se unió al Movimiento 
en 2014 -2015

Descripción del 
progreso validada para 

2015
Informe enviado por 

el país

52 Camboya Se unió al Movimiento 
en 2014 -2015

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

53 Somalia Se unió al Movimiento 
en 2014 -2015

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

54 Filipinas Se unió al Movimiento 
en 2014 -2015

Descripción del 
progreso validada para 

2015
Informe enviado por 

el país
Informe enviado por 

el país

55 Lesoto Se unió al Movimiento 
en 2014 -2015

Informe enviado por 
el país

Informe no enviado por 
el país

Informe enviado por 
el país

56 Sudán Se unió al Movimiento 
en 2015 -2016

Se unió al Movimiento 
en 2015 -2016

Se unió al Movimiento 
en 2015 -2016

Informe enviado por 
el país

57 Papúa Nueva 
Guinea

Se unió al Movimiento 
en 2015 -2016

Se unió al Movimiento 
en 2015 -2016

Se unió al Movimiento 
en 2015 -2016

Se unió al Movimiento 
en 2016 -2017

58 Gabón Se unió al Movimiento 
en 2016 -2017

Se unió al Movimiento 
en 2016 -2017

Se unió al Movimiento 
en 2016 -2017

Se unió al Movimiento 
en 2016 -2017

59 República 
Centroafricana

Se unió al Movimiento 
en 2016 -2017

Se unió al Movimiento 
en 2016 -2017

Se unió al Movimiento 
en 2016 -2017

Se unió al Movimiento 
en 2016 -2017

 

Tabla 1: Datos analizados para el Informe Anual de Progresos del Movimiento SUN de 
2017, cont.
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Tabla 2: Procesos e indicadores de progreso para la presentación de informes de la 
evaluación conjunta de los países SUN 2017

Proceso 1: Reunir a las personas en el mismo espacio

Indicador de progreso 1 Seleccionar/desarrollar mecanismos de coordinación a nivel nacional

Indicador de progreso 2 Coordinar en el ámbito interno y ampliar el número de miembros/interactuar con otros actores 
para lograr una mayor influencia

Indicador de progreso 3 Participar/contribuir con la plataforma multiactor

Indicador de progreso 4 Realizar un seguimiento, informar y reflexionar de forma crítica sobre las propias contribuciones y 
los logros alcanzados

Indicador de progreso 5 Mantener el impacto político de la plataforma multiactor

Proceso 2: Garantizar un marco político y legal coherente

Indicador de progreso 1 Analizar constantemente las políticas y las leyes existentes relacionadas con la nutrición

Indicador de progreso 2 Participar continuamente en la promoción para influir en el desarrollo, la actualización y la 
difusión de marcos legales y políticos pertinentes

Indicador de progreso 3 Desarrollar o actualizar los marcos legales y políticos coherentes mediante los esfuerzos 
coordinados y armonizados de los actores involucrados en el país 

Indicador de progreso 4 Poner en funcionamiento y hacer cumplir los marcos legales

Indicador de progreso 5 Realizar un seguimiento y presentar informes para conocer y mantener la repercusión de las leyes 
y las políticas

Proceso 3: Marco común de resultados para el plan nacional de nutrición (alineación de la programación)

Indicador de progreso 1 Alinear las medidas existentes en torno a metas y políticas nacionales de nutrición

Indicador de progreso 2 Convertir los marcos legales y políticos en un marco común de resultados viable para el fomento 
de la nutrición

Indicador de progreso 3 Organizar e implementar las prioridades anuales de acuerdo con el marco común de resultados

Indicador de progreso 4 Supervisar conjuntamente las medidas prioritarias según el marco común de resultados

Indicador de progreso 5 Evaluar la ejecución de medidas para comprender, lograr y mantener el impacto en la nutrición 

Proceso 4: Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

Indicador de progreso 1 Calcular el costo y evaluar la viabilidad financiera del marco común de resultados 

Indicador de progreso 2 Realizar un seguimiento e informar sobre la financiación para la nutrición 

Indicador de progreso 3 Fomentar y adaptar los recursos, lo que incluye abordar los déficits financieros

Indicador de progreso 4 Convertir las promesas en desembolsos

Indicador de progreso 5 Asegurar la predictibilidad de la financiación plurianual para mantener los resultados de la 
ejecución y el impacto en la nutrición.
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Tabla 3: Ponderación de los indicadores de progreso (IP) en cada proceso

Ponderación 
del IP 1

Ponderación del 
IP 2

Ponderación del 
IP 3

Ponderación del 
IP 4

Ponderación del 
IP 5

Suma de las 
ponderaciones 

(redondeo)

Proceso 1

4 4 5 6 6

16% 16% 20% 24% 24% 100%

Proceso 2

4 4 5 6 6

16% 16% 20% 24% 24% 100%

Proceso 3

4 4 5 6 6

16% 16% 20% 24% 24% 100%

Proceso 4

4 4 5 6 6

16% 16% 20% 24% 24% 100%





MÁS INFORMACIÓN

www.scalingupnutrition.org

www.facebook.com/SUNMovement

www.twitter.com/SUN_Movement




