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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. 
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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.



M
ovim

iento
 SU

N
 In

fo
rm

e an
u

al d
e p

ro
g

reso
s d

e 20
17

27

C
ap

ítu
lo

 2: L
a lu

ch
a co

n
tra la m

aln
u

trició
n

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



30

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. 
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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. 

©
 U

N
IC

EF
 /

 P
ir

oz
zi



M
ovim

iento
 SU

N
 In

fo
rm

e an
u

al d
e p

ro
g

reso
s d

e 20
17

51

C
ap

ítu
lo

 2: L
a lu

ch
a co

n
tra la m

aln
u

trició
n

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.



54

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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