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

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

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

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

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

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

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

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

Transformaciones institucionales en 2016-2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIORIDADES 2017–2018

Total  
ponderado 
en el 2017
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Transformaciones institucionales en 2016-2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Formular la política nacional en materia de nutrición;

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

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

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

PRIORIDADES 2017–2018

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

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

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

• Identificar puntos focales y un impulsor de la 
nutrición.

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

Transformaciones institucionales en 2016-2017

PRIORIDADES 2017–2018

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2017*

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

Garantizar un marco político y legal coherente

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Transformaciones institucionales en 2016-2017

PRIORIDADES 2017–2018

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

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

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

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

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

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

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

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

y movilización de recursos para la nutrición;

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

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

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

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

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

Transformaciones institucionales en 2016-2017

PRIORIDADES 2017–2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Aplicar las regulaciones para el enriquecimiento 
de los alimentos, el control de los mercados y la 
concienciación del sector privado. 

CamboyaSe unió: junio del 2014
Población: 15,52 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
En 2017, el Consejo para la Agricultura y el 
Desarrollo Rural formó un grupo de trabajo 
sobre el sector del agua, el saneamiento y la 
higiene (WASH) y la nutrición para garan-
tizar la interacción entre ambos sectores. La 
Alianza de la sociedad civil SUN en Camboya 
contó con la dirección de un Comité ejecu-
tivo interino, cuyo mandato concluyó y dio 
lugar a la elección de un nuevo comité, a 

mediados de 2017, compuesto por Helen 
Keller International, Plan International, 
World Vision International, Acción contra el 
Hambre y Save the Children. Aún no se ha 
formalizado la Red de las Naciones Unidas 
ni se ha establecido la Red de empresas. 
La visita a Camboya de la Coordinadora 
del Movimiento SUN dio lugar a un diálogo 
estratégico entre los actores involucrados. 

Transformaciones institucionales en 2016-2017

PRIORIDADES 2017–2018

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2017*
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Antes de que acabe 2017, se presupuestará 
el marco común de resultados que haya 
sido elaborado. Está en marcha el proceso 
de contratación del consultor responsable 
de llevar a cabo esta tarea. El Ministerio 
de Salud asigna fondos específicos para 
la nutrición y, al mismo tiempo, se sigue 
abogando en el Parlamento por la inscrip-
ción de una línea presupuestaria específica 

a lo largo del año 2018. Asimismo, el Banco 
Mundial ha aclarado su posición sobre la 
financiación de un programa de salud que 
incluye actividades de nutrición. Se espera 
que la finalización del plan operacional, 
en el que se definen los mecanismos para 
la movilización de recursos, permita a los 
donantes adecuar sus recursos.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se ha revisado la política de nutrición para 
adecuarla a las nuevas pruebas que apuntan 
a la necesidad de adoptar un enfoque multi-
sectorial y de ampliar las intervenciones 
costo-eficacia a fin de acelerar la reduc-
ción de la malnutrición. Antes de elaborar 
el marco común de resultados y el plan 
operacional para la aplicación de la polí-
tica, se procedió a actualizar el análisis de la 

situación nutricional y del marco jurídico. Se 
realizan tareas de inspección para garantizar 
que el enriquecimiento de los alimentos y el 
código de comercialización de sucedáneos 
de la leche materna estén debidamente apli-
cados. En cada una de las sesiones parla-
mentarias, los diputados pidieron a los 
miembros del gobierno la inclusión de la 
nutrición en las prioridades nacionales.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
En mayo de 2016, se inició la elaboración 
del marco común de resultados con el 
apoyo de UNICEF, basándose en la nueva 
política multisectorial sobre alimenta-
ción y nutrición, y con la participación de 
todos los actores involucrados en la nutri-
ción. Los ámbitos de intervención seleccio-
nados en este marco común de resultados 
han permitido elaborar un plan operacional 
multisectorial. Todos estos documentos se 

presentarán al Comité Interministerial para 
su aprobación antes de finales de 2017. En 
junio de 2017, se celebró un taller nacional 
previo para evaluar y fomentar la capa-
cidad de los actores encargados de aplicar 
el plan a nivel nacional. Una vez aprobados 
estos instrumentos, las políticas y los planes 
podrán coordinarse de forma más concreta 
y eficaz entre los ministerios pertinentes.

CamerúnSe unió: febrero del 2013
Población: 22,83 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Comité Interministerial de Lucha contra 
la Malnutrición, creado por la Oficina del 
primer ministro, siguió realizando su labor. 
Se ha elaborado y aprobado una guía sobre 
alimentación y nutrición. Es necesario dar un 
nuevo impulso a la plataforma multisectorial 
y multiactor que reúne a las diversas redes 
SUN a fin de consolidar el dispositivo actual 
y compensar la ausencia de determinados 
sectores importantes (agua y saneamiento, 
seguridad alimentaria y asuntos sociales) en 

las reuniones mensuales. Esto podría ayudar 
a reforzar los cuatro grupos de trabajo 
formados en el plano regional más afectadas 
por la malnutrición con los mismos actores. 
Las redes de la sociedad civil, los donantes 
y las Naciones Unidas están creadas. Se está 
llevando a cabo la formalización de la red 
del sector privado. La red de parlamenta-
rios comprometidos con la lucha contra la 
malnutrición sería más eficaz si contase con 
una hoja de ruta más detallada.

• Aprobar el marco común de resultados y el correspon-
diente marco de seguimiento y evaluación;

• Aprobar el plan operacional multisectorial para la nutri-
ción, con un presupuesto a nivel nacional o subnacional;

• Realizar un seguimiento financiero de las intervenciones 
en nutrición a nivel nacional o subnacional;

• Desarrollar un informe de inversión nacional sólido para 
contribuir a la mejora de la promoción de la nutrición, 
sobre todo ante los donantes;

• Fomentar las competencias en nutrición de los princi-
pales actores, incluidos los miembros de la plataforma 
multiactor; y

• Reactivar las redes SUN y organizar plataformas proce-
dentes del mundo académico y del sector privado.

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
En 2016, se realizó un análisis de las caren-
cias de financiación de la nutrición, pero 
dado que los datos no están centralizados, 
su estimación no está actualizada. No se han 
podido materializar los desembolsos de las 
cantida-des prometidas por los donantes ya 
que el PAINA todavía no ha sido aprobado. 
La red de defensores, la de la sociedad civil y 
la red REACH abogan juntos ante los parla-
mentarios y el Ministerio de Finanzas por 

un au-mento de los recursos económicos 
para la nutrición. En 2016, los resultados del 
estudio sobre el costo del hambre fueron 
publicados y difundidos ampliamente. 
En septiembre de 2017, a raíz de la mesa 
redonda en la que participaron los donantes 
de fondos del Chad celebrada en París, la 
nutrición se ha integrado en los casos rela-
tivos a las emergencias y la salud como 
resultado de la inversión del mecanismo. 

Se unió: mayo del 2013
Población: 14,01 millones

Garantizar un marco político y legal coherente
Actualmente, dos exámenes técnicos 
analizan la integración de la nutrición en las 
estrategias sectoriales. En 2017, la Estrategia 
para la alimentación de lactantes y niños 
pequeños ha sido técnicamente validada. 
Los par-lamentarios garantizan actividades 
de promoción activa para la adopción del 
Código de comercialización de sucedáneos 
de la leche materna. Actualmente, se está 

revisando el paquete mínimo de activi-
dades propuesto por los centros sanitarios 
para integrar en el mismo los indicadores 
de nutrición. Por último, se ha validado el 
Plan nacional de respuesta ante la situación 
de crisis alimentaria y nutricional, mientras 
que está en curso la validación del Plan de 
reducción del riesgo de desastres, que tiene 
en cuenta la nutrición. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
En 2016, el Plan de acción intersectorial de 
nutrición y alimentación (PAINA) fue fina-
lizado, presupuestado y validado técni-
camente. Está previsto que el CNNA lo 
apruebe como paso previo a la elaboración 
de un marco común de resultados que defina 
los objetivos à conseguir. Además, se han 

iniciado diversos mapeos (del grupo temá-
tico de nutrición y la sociedad civil, entre 
otros) con el propósito de obtener una visión 
global de las intervenciones de todos los 
actores. Existe un marco armonizado anual 
que define las áreas vulnerables en materia 
de seguridad alimentaria y nutricional. 

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
A pesar de que el Consejo Nacional de 
Nutrición y Alimentación (CNNA) no se 
haya todavía reunido nunca desde su crea-
ción en 2014, su Comité técnico multiactor 
permanente es convocado cada mes por el 
director de nutrición del Ministerio de Salud. 
En 2016 y 2017, se han creado cinco comités 
regionales de nutrición y ali-mentación en el 
marco de un proyecto piloto. En 2017 se ha 
elaborado un plan de acción anual común 

a todas las redes SUN, sobre la base de sus 
respectivos planes de trabajo. En diciembre 
de 2016, la red de parlamenta-rios ha sensi-
bilizado a sus pares a través de una jornada 
especial. En enero de 2017, la población 
también fue sensibilizada mediante un reco-
rrido en caravana por el interior del país. Por 
su parte, la red de embajadores ha formado 
a diversos periodistas. 

• Completar y aprobar el Plan integrado de 
implementación;

• Elaborar el marco común de resultados y el corres-
pondiente plan de seguimiento y evaluación; y

• Poner en práctica el CNNA. 

Chad
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ComorasSe unió: diciembre del 2013
Población: 0,78 millones

Transformaciones institucionales en 2016-2017

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
En la DSF se ha realizado la estimación y 
el cálculo de los costos de las diferentes 
actividadescontenidas en el plan de trabajo 
anual. Cada socio posee un resumen de sus 

propiasasignaciones. No se ha preparado 
la evaluación de la viabilidad financiera de 
los planesnacionales para la aplicación de 
medidas de mejora de la nutrición.

Garantizar un marco político y legal coherente
La política nacional multisectorial de nutri-
ción y alimentación está siendo objeto deac-
tualización, y el proceso de revisión abarca 
otros sectores (género, equidad, protec-
ciónsocial, agricultura, y agua y sanea-
miento). Existe una estrategia de comuni-
cación comunitariapara la nutrición y otra 
sobre la alimentación de lactantes y niños 
pequeños está en procesode redacción. 
Se ha presentado en el Parlamento la ley 
modificada de alimentación. Se harealizado 

un llamado para la revisión del proyecto 
de decreto sobre la puesta en marcha de 
laplataforma y la inclusión de la nutrición en 
políticas clave (política nacional de salud, 
Estrategia de crecimiento acelerado para 
el desarrollo sostenible, Plan de inversio-
nesquinquenal). En materia de legislación, 
el país todavía no ha puesto en práctica el 
código decomercialización de sucedáneos 
de leche materna.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
La mayoría de las actividades relacionadas 
con las medidas del marco común de resul-
tadostodavía no se han establecido debido 

a que la plataforma no se ha puesto en 
marcha.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Se ha creado un comité provisional multi-
sectorial a la espera de la implementa-
ción de laestructura formal prevista por el 
proyecto de decreto presentado en 2014, 
que actualmentese está revisando y volverá 
a ser presentado al nuevo Gobierno. Este 
comité provisional,coordinado por la Direc-
ción de salud familiar (DSF) del Ministerio 
de Salud, agrupa entre otrosa los ministe-
rios de Producción, Educación y Economía y 
Comercio. Se han organizadoreuniones para 
elaborar documentos y ejercer presión ante 
las autoridades de conformidadcon el plan 

de trabajo de la DSF. Existen puntos focales 
de nutrición a escala insular quecoordinan 
las actividades de las direcciones de salud. 
Algunas ONG y organizacionesparticipan 
en las reuniones relacionadas con la nutri-
ción, y el pasado mes de febrero de 2017la 
Federación Comorana de Consumidores 
organizó una reunión con la sociedad civil 
para elintercambio de ideas sobre la puesta 
en marcha de la plataforma multisectorial. 
Asimismo, sedesignó un punto focal para la 
nutrición en el Parlamento.

• Firma del decreto de implementación de la 
plataforma;

• Elaboración del plan de trabajo anual de la 
plataforma;

• Identificación de los participantes y las interven-
ciones de nutrición; y

• Movilización de recursos financieros en favor de la 
nutrición

PRIORIDADES 2017–2018
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se ha estimado el costo económico del 
plan operacional para el período 2016-2018, 
pero sigue sin estar acompañado de una 
estrategia de movilización de los recursos 
necesarios, aún en fase de desarrollo. Se 
está promoviendo el aumento de los presu-
puestos de los ministerios sectoriales en 

favor de la nutrición. Dicha labor de promo-
ción se basa en los resultados del taller para 
examinar el nivel de integración de la nutri-
ción en el presupuesto del Estado, entre 
otros. Dicho taller se inauguró el 7 de julio 
de 2016 utilizando la metodología del Movi-
miento SUN.

CongoSe unió: octubre del 2013
Población: 4,7 millones

Garantizar un marco político y legal coherente
Existen leyes a favor de la nutrición y estra-
tegias sectoriales, pero estas no constituyen 
un conjunto exhaustivo y, en ocasiones, 
carecen de los textos de aplicación y las 
actividades de difusión necesarios para 
garantizar su eficacia. En 2017, será posible 
profundizar en el análisis de la legisla-
ción existente gracias a un diagnóstico 

de la situación nutri-cional en el país. En 
noviembre de 2016, los Estados de África 
Central aprobaron la Declaración de Braz-
zaville y su hoja de ruta durante el taller 
subregional (organizado conjuntamente por 
el Congo y el UNICEF) para dar un nuevo 
impulso a la nutrición como factor de desa-
rrollo en África Central.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
En 2016, se aprobaron tanto el Marco Estra-
tégico de Lucha contra la Malnutrición de 
2025 como su plan operacio-nal para el 
período de 2016 a 2018, que a su vez consta 
de un marco de seguimiento y evaluación. 
Ya se han implementado algunas acti-
vidades, pero el retraso con que se han 
iniciado los trabajos del CNLM explica las 
dificultades que han tenido otros programas 
para ponerse en marcha. Por lo tanto, está 

previsto realizar una evaluación de la aplica-
ción del plan en 2017, para poder presentar 
un balance de la situación y definir una 
hoja de ruta para los próximos tres años. 
En 2017, se inauguró un portal en línea con 
información sobre el apoyo que el proceso 
del Movimiento SUN recibe por parte de las 
NNUU. Próximamente, se creará un sistema 
de información para la recogida y el análisis 
de datos sobre nutrición.

• Elaborar un plan para desarrollar las capacidades de 
los recursos humanos dedicados a la nutrición;

• Organizar un taller para evaluar la implementación 
del plan operacional y la elaboración de una hoja de 
ruta;

• Concebir estrategias de movilización de recursos y 
organizar una mesa redonda de donantes;

• Instaurar un sistema de seguimiento y evaluación de 
la nutrición; 

• Organizar una jornada de concienciación sobre la 
nutrición con el sector privado; y

• Validar la política nacional de la lucha contra la 
malnutrición.  

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El 11 de abril de 2017, se creó por medio de 
un memorando un Comité Nacional ad hoc 
de Lucha contra la Malnutri-ción, en espera 
de la revisión del decreto por el que se esta-
blece el Consejo Nacional de Lucha contra 
la Malnutrición (CNLM). El nuevo Comité 
reúne a los puntos focales de nutrición 
identificados en la Oficina del presidente, 
la Oficina del primer ministro, el Senado 
y la Asamblea Nacional, los ministerios 
sectoriales y los organismos de las NNUU. 

Su coordinación está en manos del punto 
focal SUN, el ministro secretario general 
de la presidencia. En un futuro, la plata-
forma multiactor, formada en el marco del 
componente sobre seguridad alimentaria y 
nutricional del Marco de Asistencia de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, podrá 
formar parte del Comité; aunque la partici-
pación del sector privado, la sociedad civil 
y los donantes solo se hará efectiva tras la 
implementación del CNLM.

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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• Fortalecer la plataforma multiactor del Movimiento SUN 
con actores sociales clave;

• Realizar una mesa de diálogo multiactor y multisectorial 
sobre logros y vacíos en nutrición;

• Realizar un análisis de la situación de la nutrición en 
niñez y adolescencia;

• Recomendar estrategias exitosas e identificar solu-
ciones para los desafíos;

• Contar con un plan nacional para la prevención del 
sobrepeso y la obesidad en la población escolar;

• Mantener activa la Red de las Naciones Unidas para el 
Movimiento SUN en Costa Rica; y

• Consensuar una agenda de trabajo común Gobierno y el 
Sistema de Naciones Unidas.

Costa RicaSe unió: Marzo del 2014
Población: 4,81 millones

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se cuenta con presupuesto en las institu-
ciones, lo que permite realizar y programar 
actividades relacionadas con la nutrición 
cada año, como el caso de los comedores 
escolares del Ministerio de Educación 
Pública. No existe un control de ejecución del 
presupuesto por línea presupuestaria, pero 

se espera que una vez activada la Dirección 
de Nutrición y Deporte dentro del Ministerio 
de Salud, se inicie con el control del uso de 
los recursos. Se elaboró el informe de inver-
sión en nutrición por medio del presupuesto 
nacional y aplicando la metodología del 
Movimiento SUN.

Garantizar un marco político y legal coherente 
El Ministerio de Planificación aprobó la 
creación de una Dirección de Nutrición y 
Deporte en el Ministerio de Salud, fortale-
ciendo en gran medida la rectoría en Nutri-
ción. El Ministerio de Salud ha impulsado 
el cumplimiento del marco legal y norma-
tivo asociado a la nutrición en cuestiones 
relacionadas con la lactancia materna y la 
mejora de alimentos con micronutrientes. 
Se ha promovido un proyecto de ley para el 
Derecho a la Alimentación impulsado por la 

Universidad de Costa Rica con la participa-
ción del Ministerio de Salud, el Ministerio de 
Educación Pública, el Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería, el Instituto Nacional de la 
Mujer, organizaciones de base comunitaria, 
la academia, legisladores, y el Sistema de 
Naciones Unidas, entre otros. A la fecha, 
esta ley cuenta con el apoyo de más del 
50% de las y los diputados, y se espera 
que entre en primer debate en la Asamblea 
Legislativa.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El primer censo de peso y talla en esco-
lares reveló la alarmante tasa de sobrepeso 
y obesidad en escolares del 34% en 2016. 
El Ministerio de Salud está desarrollando un 
Plan Nacional de Prevención de la Obesidad 
en niñez y adolescencia con la participación 
activa de los integrantes del Movimiento 
SUN. El Censo justificó también el desa-
rrollo de proyectos locales relacionados con 
la prevención de la obesidad en escolares 
y la continuación de servicios de nutrición 
preventiva con la Dirección Nacional de 

Centros de Educación y Nutrición y Centros 
Infantiles de Atención Integral. El Plan 
complementa al Plan Nacional de Desarrollo 
2015-2018, y la Política Nacional de Salud 
2015-2019, que incorporan ampliamente el 
tema de la Nutrición. El Movimiento SUN y la 
Red de Naciones Unidas de Costa Rica para 
el Movimiento SUN han acordado desarro-
llar un análisis participativo de la situación 
en nutrición con el fin de tener una mayor 
influenciay avanzar hacia el marco común 
de resultados.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Desde inicios del 2017 se logró crear la Red 
de Naciones Unidas para el Movimiento SUN, 
integrando de forma regular la Organización 
Panamericana de la Salud, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura y la Oficina de Coor-
dinación del Sistema de Naciones Unidas. 
El plan de trabajo conjunto de las agencias 
de Naciones Unidas y el Gobierno prioriza 
la identificación de actores adicionales y la 
superación de las dificultades para integrar 

a determinados actores, como UNICEF. Se 
acordaron unos Términos de referencia de 
forma conjunta y se han mantenido diez 
reuniones periódicas. Se está preparando 
ahora una mesa de diálogo para afinar deci-
siones y objetivos con relación a la nutrición 
y se descentralizará el trabajo en los niveles 
locales. Se ratificó la designación del punto 
focal para el Movimiento SUN, quien ya 
había sido nombrada en 2014 por la anterior 
Ministra de Salud.

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
La contribución nacional representa el 15 
por ciento del costo global del PNMN, y 
la de los socios técnicos y financieros, el 
85 por ciento. En septiembre de 2016 se 
celebró una mesa redonda de donantes 
para la movilización de recursos. Se definió 
la dotación financiera de las partidas presu-
puestarias asignadas a las intervenciones 
directas y la gobernanza. La inclusión del 

PNMN en el Plan Nacional de Desarrollo y 
en el Programa de Inversión Pública facilita 
el seguimiento financiero del plan a través 
del ministerio. La financiación del Plan 
de Acción Operacional de la región norte 
asciende a 10 mil mill. francos CFA, pero 
todavía faltan por conseguir 2,3 mil mill. 
francos CFA. Las colectividades territoriales 
se comprometen a financiar el plan.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se está desarrollando una estrategia de 
comunicación. El marco normativo y legis-
lativo se ha reforzado con la adopción de 
algunos decretos y leyes (comercialización 
de sucedáneos de la leche materna y enri-
quecimiento de alimentos); otros se encuen-
tran en proceso de redacción (licencia 

de maternidad, regulación de la venta de 
bebidas para niños cerca de las escuelas). 
En febrero de 2017, Côte d’Ivoire participó 
en la elaboración de la política subregional 
sobre nutrición a instancias de la Organiza-
ción de la Salud de África Occidental.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
La integración del Plan Nacional Multisecto-
rial para la Nutrición 2016-2020 (PNMN) en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2016-2020 y 
el Programa de Inversión Pública ha facili-
tado su apropiación. A raíz de una misión 
para compartir experiencias en Senegal, 
se inició el proceso de descentralización 
del PNMN en las regiones prioritarias del 
norte del país mediante: la formalización 
del enfoque comunitario; el análisis orga-
nizacional e institucional de las entidades 
territoriales y la creación de dos comités 

regionales y de 26 comités bajo la super-
visión de las subprefecturas; la elaboración 
del Plan de Acción Operacional de la región 
norte y de los planes de las subprefecturas. 
Está en marcha el proceso de creación de la 
Plataforma Nacional de Información Nutri-
cional (NPIN), que cuenta con el apoyo de 
la UE. El Banco Mundial está ayudando a 
elaborar los indicadores del marco común 
de resultados y a consolidar el sistema de 
seguimiento y evaluación del sector.

• Elaborar guías de procedimiento para la imple-
mentación del PNMN y la política de gestión de los 
conflictos de intereses;

• Organizar y reforzar las capacidades de la red de 
parlamentarios;

• Llevar a la práctica las leyes y los decretos;

• Instaurar el sistema de seguimiento y evaluación 
multisectorial; y

• Adoptar una estrategia de movilización de recursos 
para materializar las intenciones formuladas durante 
la mesa redonda.

Se unió: junio del 2013
Población: 23,11 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
En septiembre de 2016, Costa de Marfil 
puso en marcha el Movimiento SUN con la 
creación oficial de los órganos del Consejo 
Nacional de Nutrición (el Comité Director y 
el Comité Técnico, el Punto Focal y la Secre-
taría Técnica Permanente). Los principales 
ministros han firmado una declaración de 
compromiso con la nutrición. Los órganos 
del Consejo Nacional de Nutrición y las 
distintas redes funcionan y se reúnen regu-
larmente. Se están desarrollando planes 

de acción para las redes de NutriMedia y 
redes universitarias; mientras los planes de 
la sociedad civil y de los socios técnicos y 
financieros ya están disponibles. De ahora 
en adelante, participan los ministerios 
responsables de la descentralización, la 
comunicación, el medio ambiente y el desa-
rrollo sostenible. Las cuestiones de equidad, 
agua y saneamiento e higiene se abordan 
mediante la participación de los organismos 
y las oficinas nacionales competentes.

Côte d’Ivoire
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Salvador completó en 2016 la estimación 
de la inversión pública en seguridad alimen-
taria y nutricional, identificando necesi-
dades de recursos que serán gestionados 
ante el Gobierno y la cooperación interna-
cional. El país ha avanzado en la alineación 

de los objetivos nacionales y los de las 
agencias de Naciones Unidas. La coopera-
ción internacional constituye cerca del 30% 
del financiamiento para lograr los objetivos 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

• Completar la actualización de la Política Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional;

•  Ampliar la cobertura del modelo de territorializa-
ción para la implementación de la Política Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional, continuando 
con la conformación de Comités Departamentales y 
Municipales;

•  Continuar con la implementación de la Estrategia 
Educativa y de Comunicación Social;

•  Continuar con la abogacía para la aprobación de la 
Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional; y

•  Fortalecer la participación del sector privado en el 
mejoramiento de la nutrición.

El SalvadorSe unió: Septiembre del 2012
Población: 6,31 millones

Garantizar un marco político y legal coherente
El Salvador ha avanzado en el fortaleci-
miento del marco legal de la Política Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional en 
coordinación con los distintos sectores. 
Actualmente, el país cuenta con un diagnós-
tico actualizado de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional y ha iniciado el proceso de actua-
lización de la Política Nacional. En junio de 
2017, se han implementado regulaciones 

para la comercialización de alimentos en 
cafetines escolares, para mejorar la calidad 
de la alimentación y a nivel de territorios se 
ha promovido la formulación de ordenanzas 
municipales para este fin. En el último año, 
el CONASAN junto con organizaciones de la 
sociedad civil, han abogado por la aproba-
ción de la Ley de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El Salvador ha trabajado de forma coordi-
nada con diferentes organismos nacionales, 
internacionales y sociedad civil, en inicia-
tivas contempladas en el Plan Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional. En el 
2017, se actualizó el Mapeo de Actores y se 
lanzó el Observatorio Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. El país finalizó el 

Censo Nacional de Talla y Peso en escolares, 
obteniendo los principales indicadores 
nutricionales para todos los municipios del 
país. Como parte de los compromisos a 
nivel internacional, se está implementando 
el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional de la CELAC, el cual está alineado 
con el Plan Nacional.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Salvador ha continuado en el último año 
con los esfuerzos de fortalecer la articula-
ción de acciones en el nivel nacional, depar-
tamental y municipal. El Consejo Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(CONASAN) ha desarrollado el modelo 
multisectorial de territorialización de la Polí-
tica Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, conformando Comités Depar-
tamentales, Municipales y Comunitarios 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Se 
ha fortalecido la Alianza de la Sociedad 
Civil por la Nutrición, la cual ha realizado 

acciones de incidencia y abogacía para la 
aprobación de la Ley de Soberanía y Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional. Actual-
mente se encuentra en marcha el proceso 
para establecer la mesa del sector privado 
para la promoción de la Seguridad Alimen-
taria y Nutricional. Como Presidencia Pro 
Tempore de la Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños (CELAC) en el 
periodo 2017-2018, El Salvador ha impul-
sado la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
como uno de los cuatro temas principales 
en la agenda del ámbito regional. 

Transformaciones institucionales en 2016-2017

PRIORIDADES 2017–2018

Total  
ponderado 
en el 2017
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EtiopíaSe unió: septiembre del 2010
Población: 99,87 millones

Transformaciones institucionales en 2016-2017

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

Garantizar un marco político y legal coherente

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El cálculo de costos solo se realiza para las 
intervenciones basadas en la oferta, según 
los requisitos totales aproximados. Los 
organismos individuales reciben sus asig-
naciones presupuestarias conforme a las 
previsiones de sus respectivos programas. 
Se está creando una estrategia de moviliza-
ción de recursos que prevé las necesidades 
de crecimiento del PPAN de 2017a 2022. En 
el marco del PPAN de 2017a 2022, se iden-
tifican las intervenciones específicas sobre 

la nutrición y relacionadas con la misma, 
que se pueden utilizar para clasificar las 
asignaciones y los presupuestos de los 
organismos que se obtendrán gracias a la 
Ley general de consignaciones. De igual 
modo, los socios para el desarrollo de las 
Naciones Unidas se comprometen a movi-
lizar recursos mediante la armonización de 
sus respectivos planes nacionales de desa-
rrollo con las prioridades que se establecen 
conforme al PPAN de 2017a 2022.

Garantizar un marco político y legal coherente
El PPAN apunta a la adopción de políticas a 
través de dos vías: la legislación y las dispo-
siciones administrativas, como órdenes 
ejecutivas, órdenes administrativas y circu-
lares. Las leyes prioritarias que se deben 
abordar en un futuro cercano atañen a la 
protección de los niños contra la comerciali-
zación de alimentos y bebidas poco saluda-
bles, la modificación del Decreto presiden-
cial 1569 (Programa de Investigadores de 

Nutrición en Barangays), la institucionaliza-
ción de los «Primeros 1.000 días» y la crea-
ción de una ley para imponer un impuesto 
sobre el valor agregado (IVA) del 10% en 
las bebidas carbonatadas. En el Congreso 
se está analizando una prolongación de la 
licencia de maternidad. Para finales de 2017, 
se concluirá la estrategia nacional de comu-
nicación y promoción.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
En febrero de 2017, la Junta Directiva del 
Consejo Nacional de Nutrición aprobó el 
PPAN de 2017a 2022. Además, la Junta 
Directiva también aprobó un proyecto de 
orden ejecutiva sobre la implementación 
del PPAN de 2017a 2022 para que reci-
biera la aprobación del presidente. Se han 

establecido estructuras descentralizadas 
en Filipinas a través de comités locales de 
nutrición que también formulan e imple-
mentan sus respectivos planes de acción 
para la nutrición. Se está creando el marco 
de evaluación y monitoreo del PPAN de 
2017a 2022.

• Finalizar y continuar con el plan de implementación 
del PPAN de 2017a 2022; 

• Concluir la estrategia de promoción y comunicación; 
y 

• Desarrollar una estrategia de movilización de 
recursos.

FilipinasSe unió: mayo del 2014
Población: 101,72 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La Junta Directiva del Consejo Nacional de 
Nutrición y el Comité Técnico conforman la 
plataforma multisectorial y multiactor y la 
estructura de coordinación de la nutrición 
en Filipinas conforme a la Ley de reorganiza-
ción de 1987. Con el fin de fomentar la parti-
cipación del sector privado, el presidente 
designó a dos representantes de dicho 
sector para que se integrasen en la mencio-
nada Junta Directiva. En 2017, la Alianza de la 

Sociedad Civil del Movimiento SUN también 
se organizó formalmente. El proceso de 
planificación y aprobación del Plan de 
acción de nutrición de Filipinas (PPAN) para 
el período de 2017a 2022 ha favorecido la 
armonización entre los sectores y los actores 
involucrados. El objetivo del PPAN de 2017a 
2022 consiste en contribuir a la visión a largo 
plazo del país mediante el proyecto llamado 
«AmBisyon 2040». 

Transformaciones institucionales en 2016-2017

PRIORIDADES 2017–2018

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*
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GabonSe unió: diciembre de 2016
Población: 1,93 milliones

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

Transformaciones institucionales en 2016-2017

• Desarrollar capacidades humanas, institucionales y 
organizativas para fortalecer la nutrición;

• Mejorar el alineamiento y la cobertura de programas/
servicios implementados para implementar polí-
ticas/planes aprobados;

• Desarrollar un plan de acción para la nueva polí-
tica que incorpore un marco de resultados común y 
movilice fondos para la implementación; y

• Fortalecer los sistemas de información sectoriales 
para el intercambio de información, el análisis y la 
supervisión del rendimiento.

Garantizar un marco político y legal coherente 
La ceremonia de lanzamiento de la nueva 
Política Nacional de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (PNSAN) se celebró en 
Libreville el 17 de mayo de 2017. El objetivo 

de esta política es garantizar la seguridad 
alimentaria y nutricional de toda la pobla-
ción al mismo tiempo. horizonte 2025 con 
un fuerte enfoque en asociaciones . 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Varios programas son implementados por 
los Ministerios de Salud, Bienestar Social, 
Agricultura, Educación o Comercio, a través 
de sistemas de salud o extensión agrícola, 
consejos de salud y seguridad. gobierno 

local y con el apoyo de los donantes y la 
sociedad civil (UNICEF, PMA, FAO, Banco 
Mundial, Care, World Vision, SC-US, IMC, 
cooperación canadiense y alemana, o 
Unilever). 

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
En 2016 se estableció una Plataforma 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(PMMSAN) multisectorial y de múltiples 
partes interesadas, que se reúne mensual-
mente. Está compuesto por unos 60 

miembros del sector público, que repre-
sentan diversos sectores como educación, 
investigación, asuntos sociales, relaciones 
con instituciones parlamentarias.

PRIORIDADES 2017–2018

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

Tenga en cuenta que, al haberse vinculado Gabon al Movimiento SUN en diciembre de 
2016, la narrativa de esta página no se basa en el Ejercicio de Evaluación Conjunta, sino en 
un estudio base que se les pide llevar a cabo a los nuevos miembros del Movimiento SUN.
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El objetivo del proyecto de Financiación 
adicional para la integración de la admi-
nistración económica y el sistema de infor-
mación (IFMIS) para Gambia consiste en 
aumentar la capacidad del Gobierno para 
administrar los recursos públicos. Si bien 
dicho proyecto puede aportar información 
sobre las tasas de ejecución del presu-
puesto, no existe una plataforma específica 
donde se pueda cotejar esta información 

para hacer un seguimiento de las inver-
siones que se destinen a las intervenciones 
de nutrición. El plan nacional estratégico de 
nutrición, que venció en 2015, era el docu-
mento clave que se utilizaba para identificar 
las deficiencias de recursos en materia de 
nutrición. Esto revela la necesidad de crear 
un nuevo plan estratégico de nutrición 
presupuestado. 

Garantizar un marco político y legal coherente
Numerosos programas y políticas secto-
riales abordan la cuestión de la nutrición. La 
plataforma multiactor emprendió un análisis 
de los cuellos de botella de la nutrición a fin 
de recabar información para una revisión de 
la Política nacional de nutrición de 2010 a 
2020. Finalmente, esto permitirá actualizar 
la Política nacional de nutrición de 2017 a 
2025, que estará acompañada de un plan 
estratégico presupuestado. En el transcurso 
del año pasado, se ha creado una nueva polí-
tica sobre el desarrollo en la primera infancia 

y la alimentación escolar, en la que participó 
la plataforma multiactor. Asimismo, se ha 
elaborado una estrategia de comunicación 
para lograr cambios sociales y conductuales 
para el período de 2016 a 2020. Por último, 
se ha informado a los agentes encargados 
de hacer cumplir la ley, como la policía y los 
funcionarios de aduana, de las regulaciones 
existentes sobre el enriquecimiento de los 
alimentos y la yodación de la sal. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Aunque aún debe definirse un marco común 
de resultados para la nutrición, la plataforma 
multiactor ha participado en el desarrollo del 
Plan Nacional de Desarrollo de 2018 a 2021 
y el Marco de Asistencia de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (MANUD) de 2017 
a 2021, lo que ha permitido garantizar la 

inclusión de los componentes de la nutri-
ción. Se pretende elaborar un marco común 
de resultados tras la revisión de la Política 
Nacional de Nutrición y el consiguiente 
desarrollo de un nuevo plan estratégico de 
nutrición.

• Desarrollar un marco común de resultados;
• Mejorar el seguimiento de las inversiones que se 

asignan a la nutrición;

• Alentar el compromiso y la participación activa de 
la sociedad civil y la comunidad empresarial en la 
plataforma multiactor; y

• Realizar una evaluación de las capacidades de los 
miembros de la plataforma multiactor. 

GambiaSe unió: julio del 2011
Población: 1,98 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma multiactor de Gambia sigue 
haciendo su trabajo y se reúne de manera 
trimestral. El año pasado, el Comité Nacional 
de Asesoramiento Técnico en Nutrición 
incluyó la Oficina de la Mujer y la unidad 
de agua, saneamiento e higiene (WASH). 
Pese a estos esfuerzos, existe la necesidad 

de aumentar la participación de la sociedad 
civil, el mundo académico y el sector 
privado. Asimismo, es preciso reforzar la 
implicación de las estructuras regionales, 
como los comités regionales de asesora-
miento técnico.

Transformaciones institucionales en 2016-2017

PRIORIDADES 2017–2018

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

Total  
ponderado 
en el 2017
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GhanaSe unió: marzo del 2011
Población: 27,58 millones

Transformaciones institucionales en 2016-2017

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

• Crear un Comité interministerial en la Presidencia de 
la República;

• Simplificar las tareas de coordinación del Movimiento 
SUN en todos los niveles; 

• Completar un plan de fomento de la nutrición presu-
puestado en el país; 

• Completar un ejercicio de seguimiento de los gastos 
y presupuestos junto con una estrategia de moviliza-
ción de los recursos; 

• Introducir la Red de empresas SUN; y
• Establecer una Red de medios de difusión SUN. 

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se ha realizado un seguimiento de los 
gastos de nutrición para 2014 y 2015, pero 
aún no se ha completado el correspon-
diente a 2016. Los procesos de planifica-
ción actuales a escala distrital y sectorial 
permitirán generar planes presupuestados 
para respaldar la movilización de recursos 
y la promoción a fin de obtener un mayor 
volumen de recursos financieros por parte 

de los parlamentarios y otros políticos. El 
establecimiento de un grupo de trabajo 
del sector de la nutrición como parte de la 
arquitectura para el desarrollo y la coopera-
ción de Ghana también ayudará a raciona-
lizar los gastos de nutrición y a garantizar 
que las actividades estén en consonancia 
con las prioridades del Gobierno. 

Garantizar un marco político y legal coherente 
Se ha elaborado una estrategia de segu-
ridad nutricional y alimentaria a largo plazo 
que se utilizará para analizar el proyecto 
de la Política nacional de nutrición. Se han 
implementado marcos legales en favor 
de la nutrición para cubrir distintas áreas 
como la comercialización de sucedáneos 
de la leche materna, aunque su aplicación 
se considera débil. Se han sancionado leyes 

de protección de la maternidad y existen 
actividades de promoción para impulsar la 
prolongación de la licencia de maternidad y 
paternidad. Se está trabajando en el desa-
rrollo de un manual de planificación de la 
nutrición para mejorar la capacidad de los 
sectores y los distritos en el campo de la 
planificación nutricional. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
La nutrición es un componente fundamental 
del marco de políticas para el desarrollo a 
medio plazo del Gobierno para el período 
de 2018 a 2021. Se ha creado una matriz 
de estrategias y objetivos de políticas que 
agrupa las funciones y responsabilidades, 
así como un marco común de resultados 
que se utilizará para realizar un seguimiento 

del progreso de su implementación. En 
los informes nacionales sobre el progreso 
anual del marco de políticas para el desa-
rrollo a medio plazo se evaluará el progreso 
de los indicadores de nutrición. La Red de 
donantes SUN elaboró un marco de mapeo 
de los programas de sus integrantes en 
marzo de 2017. 

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Grupo de planificación multisectorial de 
la nutrición (GPMN), plataforma multiactor 
nacional bajo el auspicio de la Comisión 
Nacional de Planificación del Desarrollo, 
sigue creciendo y en la actualidad reúne a 
diez sectores. Las tres regiones del norte 
del país cuentan con plataformas multiactor 
regionales para la nutrición, y está previsto 
implementar dichas plataformas en todas 
las regiones y distritos. Todas las redes SUN, 

excepto una Red de empresas que se está 
estableciendo en este momento, están en 
pleno funcionamiento, incluida la Red de 
donantes SUN, renovada recientemente. En 
este momento, se está analizando la desig-
nación de los embajadores de la nutrición, 
que incluyen al Ministro de Género, Infancia 
y Protección Social, y al Jefe del Gabinete 
de la Presidencia de la República. 

PRIORIDADES 2017–2018
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Los presupuestos de los POASAN obedecen 
a la gestión por resultados. En la elaboración 
de los POASAN, las instituciones guber-
namentales analizan el presupuesto apro-
bado por el Congreso e identifican brechas 
que se cubren parcialmente con recursos 
financieros de donantes como la Unión 
Europea o la Agencia Andaluza de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo o con 

préstamos del Banco Mundial. La Coordina-
dora Residente del Sistema de las Naciones 
Unidas ofreció apoyo financiero para cubrir 
parte de las brechas en el PRAHE. La SESAN 
realiza el seguimiento financiero mensual de 
la ejecución presupuestaria de los POASAN, 
que puede consultarse en la página del 
Sistema de Contabilidad Integrada del 
Ministerio de Finanzas Públicas.

• Proporcionar apoyo en la elaboración de políticas 
de gestión de un marco común de resultados a nivel 
subnacional;

• Aprovechar los eventos de alto nivel y asociaciones 
para influir en los compromisos, generar inversiones 
y mejorar la recopilación de información;

• Desarrollar, actualizar e implementar estrategias 
multisectoriales de abogacía y comunicación;

• Generar un entorno favorable para el fomento de la 
nutrición, como el compromiso político;

• Asegurar la participación de los representantes de 
las comunidades marginadas y vulnerables en los 
procesos de toma de decisiones.

GuatemalaSe unió: Diciembre del 2010
Población: 16,25 millones

Garantizar un marco político y legal coherente
Entre 2016 y 2017, se revisó la iniciativa de 
Ley de Disposiciones para Facilitar la Coor-
dinación de Acciones Orientadas a la reduc-
ción de la Desnutrición Infantil propuesta 
por la Comisión de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, que contiene reformas a la 
Ley del Sistema Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. El Frente Parla-
mentario contra el Hambre está impulsando 
la implementación de una ley de alimenta-
ción escolar que promueva la adquisición 
de alimentos a nivel local que fortalezca la 
economía campesina.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
La Estrategia Nacional para la Prevención 
de la Desnutrición Crónica (ENPDC) 2016-
2020 y el Plan de Respuesta para la Aten-
ción del Hambre Estacional (PRAHE) de 
2017 constituyen el marco común de resul-
tados. Las instituciones de gobierno involu-
cradas elaboran Planes Operativos Anuales 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(POASAN) con acciones y presupuestos de 

la ENPDC y el PRAHE. La SESAN diseñó e 
implementó también el Centro Operativo 
de Análisis para implementar la ENPDC 
en siete departamentos del país. El Centro 
Operativo de Análisis incluye una metodo-
logía para implantar la ENPDC a nivel local 
con la participación de todos los actores 
gubernamentales y no gubernamentales. 

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
En 2016, la gobernanza de la nutrición se elevó 
con la creación de la Comisión Presidencial 
para la Reducción de la Desnutrición Crónica. 
La Comisión promueve, en coordinación con la 
sociedad civil y las instituciones responsables 
en todos los niveles, la reducción de la desnu-
trición crónica. Está conformada por el Secre-
tario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el 
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimen-
tación, el Ministro de Ambiente y Recursos 
Naturales, el Ministro de Desarrollo Social, el 
Ministro de Economía, el Ministro de Finanzas 

Públicas, el Ministro de Salud Pública y Asis-
tencia Social, el Secretario de Planificación y 
Programación de la Presidencia, complemen-
tado por el Consejo Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (CONASAN). El 
CONASAN se encarga de concertar la acción 
interministerial con el apoyo de 22 Comisiones 
departamentales y 314 Comisiones munici-
pales de seguridad alimentaria y nutricional. El 
Presidente de Guatemala desde 2016, Jimmy 
Morales, es miembro del Grupo Líder del Movi-
miento SUN.

Transformaciones institucionales en 2016-2017

PRIORIDADES 2017–2018

Total  
ponderado 
en el 2017
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El seguimiento financiero y la movilización 
de recursos siguen siendo muy sectoriales. 
Las acciones específicas en favor de la 
nutrición reciben apoyo principalmente de 
socios que cuentan con su propio sistema 
de seguimiento y movilización. Por lo tanto, 
los aspectos financieros de la plataforma 
no se examinan lo suficiente. El análisis de 
las cuentas nacionales permite llevar a cabo 

un examen semestral de los acuerdos de 
cooperación entre el Gobierno y los orga-
nismos de Naciones Unidas.
La parte del presupuesto asignada a la salud 
aumentó del 3% al 8% y, en 2017, se creó 
una partida presupuestaria independiente 
para la nutrición cuya dotación está aún por 
definir.

Garantizar un marco político y legal coherente
Entre 2016 y 2017 se realizaron varias 
encuestas y estudios, entre ellos: una evalua-
ción de la situación nutricional en 2016; un 
análisis de las tendencias de la malnutrición 
crónica en los últimos 15 años; una encuesta 
SMART en 2017; y una evaluación de las 
repercusiones del ébola sobre la nutrición.
Se han organizado talleres de sensibiliza-
ción a raíz de las resoluciones y los decretos 
adoptados. Los actores económicos se 

ocuparon del enriquecimiento de alimentos; 
los productores de sal abordaron el tema de 
la yodación; y los grupos de mujeres aumen-
taron la concienciación acerca del enrique-
cimiento de complementos alimenticios.
La nutrición se ha integrado en el Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y Social 
(PNDES). Se ha elaborado un plan integrado 
de comunicación.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
La ejecución del Plan Multisectorial de 
Nutrición incluyó un programa de empo-
deramiento de las mujeres con el apoyo de 
UNICEF, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y el PMA, así como intervenciones en 

el ámbito de agua y el saneamiento con el 
apoyo de diversas ONG. La sociedad civil 
y el grupo de socios técnicos y financieros 
han elaborado planes de trabajo anuales 
con objetivos cuantificables.

•  Mejorar las bases institucionales de coordinación y 
descentralizar la plataforma en materia de nutrición;

• Adoptar documentos normativos, como la política de 
nutrición y la ley de sucedáneos de la leche materna;

• Abogar por un aumento de los presupuestos del 
Estado y de los socios;

• Fomentar la participación de grupos de mujeres en la 
prevención y la lucha contra la malnutrición crónica;

• Ampliar las intervenciones de los primeros 1.000 días 
de vida;

• Recopilar información de los programas piloto para 
orientar las estrategias y las inversiones para ampliar 
las mismas;

• Promover el intercambio de experiencias entre 
Guinea y otros países del Movimiento SUN.

Se unió: mayo del 2013
Población: 12,09 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma multisectorial y el Grupo de 
trabajo técnico sobre nutrición y alimentos 
(GTNA) examinaron las prioridades secto-
riales. Además, se han designado puntos 
focales sectoriales para proporcionar apoyo. 
Existen términos de referencia y planes de 
acción operativos para el GTNA, así como 
grupos de trabajo técnicos regionales 
(GTRNA). Se ha enviado una carta al Primer 
Ministro para acelerar los compromisos con 
la nutrición. Se ha generado un grupo activo 
de mujeres parlamentarias en la Asamblea 

Nacional, una alianza de mujeres y medios 
de comunicación, un grupo de académicos, 
y un grupo de socios técnicos y financieros. 
La formación sobre nutrición para docentes, 
universidades y escuelas de salud cuenta 
con el respaldo del Programa Mundial de 
Alimentos (PMA), UNICEF y la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS). Con el 
apoyo del Fondo Fiduciario de Diversos 
Socios del Movimiento SUN, la sociedad 
civil está concienciando a los medios de 
comunicación.

Guinea
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Las Naciones Unidas realizan el seguimiento 
de los fondos destinados a programas denu-
trición, previstos por el Marco de Asistencia 
de las Naciones Unidas en Guinea (MANUD) 
dosveces al año. En 2016 se llevó a cabo 
un análisis sobre la inversión pública en la 

nutrición y,posteriormente, el Ministerio de 
Hacienda publicó un informe del mismo. 
Este año estáprevista la organización de 
una mesa redonda de donantes para movi-
lizar fondos en favor dela nutrición.

Garantizar un marco político y legal coherente
Las autoridades del país han validado la 
política nacional de nutrición, y la política 
decomedores escolares está pendiente 
de firma ante la Asamblea Nacional. Los 
diversos actorespromueven la integración 
de la nutrición en las políticas sectoriales 
y en varios programas dedesarrollo. Por 
otra parte, a raíz de una comunicación de 
la Unión Interparlamentaria instandoa la 

organización de reuniones dedicadas a la 
nutrición, las Naciones Unidas han inicia-
docontactos con los parlamentarios. Está 
previsto celebrar un diálogo nacional sobre 
nutrición yorganizar una jornada nacional 
para la nutrición en Guinea. La Red de las 
Naciones Unidasestá dispuesta a apoyar 
al punto focal del Gobierno recientemente 
nombrado. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Actualmente, se está finalizando el plan 
presupuestario del Plan estratégico de 
nutrición, queincluirá un marco común de 

resultados. Asimismo, está prevista la orga-
nización de una mesaredonda.

Guinea-BisáuSe unió: marzo del 2014
Población: 1,77 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma multisectorial y multiactor 
está operativa y favorece la movilización, 
elcompromiso de las partes interesadas y la 
obtención de resultados comunes mediante 
elfomento de las interacciones entre las 
partes interesadas. Durante el Consejo de 
Ministros dediciembre de 2016, el primer 
ministro reconoció oficialmente el Comité 
Multisectorial deNutrición y el punto focal 
del Gobierno. La Red de las Naciones 
Unidas para el MovimientoSUN (incluyendo 
UNICEF, la FAO, la OMS, el UNFPA, el PMA y 
el Banco Mundial), de recientecreación, está 

dirigida por la representante del PMA. Los 
puntos focales de los ministeriossectoriales, 
la sociedad civil, los donantes y las Naciones 
Unidas se han designado yparticipan activa-
mente en la plataforma. Por otra parte, las 
estructuras nacionalescompetentes apoyan 
a la plataforma en la toma de decisiones 
a fin de conseguir el consensoy las reco-
mendaciones conjuntas que favorezcan el 
diálogo a escala local. El plan anual detra-
bajo de la Comisión de nutrición para el año 
2017 está en proceso de elaboración. 

• Realizar actividades de promoción ante el Parlamento 
y el Consejo) para validar losdocumentos en espera de 
emisión (la Ley de sustitución y comercialización de la 
lechematerna y la política de comedores escolares);

• Prevenir la malnutrición entre los grupos vulnerables en 
cada ciclo de vida y promoverel tratamiento adecuado 
de los casos de desnutrición aguda, incluida la lucha 
contralas deficiencias de micronutrientes;

• Promover la seguridad alimentaria de las familias y la 
comunidad, y reforzar suresiliencia ante la diversificación 
alimentaria; y

• Fortalecer la coordinación intersectorial de los sistemas 
de información, lainvestigación en nutrición y la comu-
nicación para conseguir un cambio decomportamiento.

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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HaitíSe unió: junio del 2012
Población: 10,71 millones

Transformaciones institucionales en 2016-2017

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

• Finalizar el proyecto de ley sobre soberanía y segu-
ridad alimentaria y nutricional.

• Instaurar la plataforma multisectorial.

• Actualizar el estudio sobre los costos de la malnutri-
ción en Haití (2009) y sus documentos de promoción. 

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
No existe una estimación sistemática de los 
costos de los diversos planes sectoriales 
que fomentan la nutrición. Por otra parte, 
la ausencia de una institución que super-
vise la financiación especializada impide 
formarse una idea global de las necesidades 
de financiación, de su asignación y de su 
uso. La inversión del gobierno en materia de 
nutrición va evolucionando a medida que 

cambian las prioridades de los sucesivos 
gobiernos y la partida presupuestaria para 
la nutrición del Ministerio de Salud no se ha 
beneficiado de ninguna dotación durante 
el período examinado. El plan estratégico 
por el que se pondrá en práctica la política 
nacional de soberanía y seguridad alimen-
taria y nutricional irá acompañado de una 
estimación de sus costos. 

Garantizar un marco político y legal coherente
Existen varias legislaciones orientadas al 
fomento de la nutrición. Entre las inicia-
tivas más recientes figuran un proyecto 
de ley y una nueva política nacional para 
la soberanía y la seguridad alimentaria y 
nutricional en Haití, que se están elabo-
rando bajo los auspicios del Consejo de 
Desarrollo Económico y Social, órgano que 
depende del Primer Ministro. Se señaló que 

una estructura técnica permanente, encar-
gada de supervisar y evaluar los objetivos 
de los documentos estratégicos sectoriales, 
podría contribuir a la elaboración y actuali-
zación de una política de apoyo y un marco 
jurídico favorables a la nutrición, así como a 
su puesta en práctica y a la armonización de 
las estrategias existentes.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Existen varios planes estratégicos y 
programas sectoriales, entre los que 
destacan: el plan nacional de nutrición 
(2013-2018) del Ministerio de Salud, el 
programa nacional de comedores esco-
lares del Ministerio de Educación y el 
programa «Korê Lavi» del Ministerio de 
Asuntos Sociales.  La Comisión Nacional de 

Seguridad Alimentaria actualiza su Plan de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (2016-
2025) con la unión de diversos sectores. 
Sin embargo, la ejecución y supervisión de 
estos planes y pro- gramas no están coordi-
nadas por las instancias centrales o descen-
tralizadas, ni en términos estratégicos ni en 
términos operativos. 

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La supresión de la Comisión Nacional de 
Lucha contra el Hambre y la Desnutrición 
en 2014, la inestabilidad política de los dos 
últimos años y las repetidas amenazas climá-
ticas han dificultado fijar la lucha contra el 
hambre y la malnutrición como prioridad 
política, dejando a los grupos técnicos secto-
riales de nutrición y seguridad alimentaria 

y nutricional como únicos responsables de 
estas cuestiones. Sin embargo, se están 
ultimando un proyecto de ley y una política 
nacional para la soberanía y la seguridad 
alimentaria y nutricional en las que se prevé 
la instauración de un sistema multisectorial 
y multiactor en favor de la nutrición, en el 
ámbito político y técnico. 

PRIORIDADES 2017–2018
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Plan Nacional de Desarrollo a Largo Plazo 
(RPJPN) 2005-2025 y el RPJMN 2015-2019 
del gobierno garantiza la movilización de 
recursos para la nutrición. El Ministerio de 
Finanzas se comprometió a aumentar el 
presupuesto para la mejora de la nutri-
ción, incluidos los programas de reducción 
del retraso en el crecimiento a través de 
incentivos basados en el desempeño. El 
Ministerio de Salud asignó más fondos de 

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

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

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

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

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

• Hacer promoción, campañas, socialización y comuni-
cación para el cambio de comportamiento de todos 
los actores involucrados sobre la mejora de la nutri-
ción con un enfoque en la reducción del retraso en 
el crecimiento;

• Fortalecer la coordinación multisectorial a través de 
la intervención integrada en materia de nutrición. 

• Desarrollar intervenciones sensibles a la nutrición y 
específicas de ella basadas en evidencias; y

• Crear plataformas de conocimientos sobre nutrición.

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

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

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

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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• Finalizar el Marco de implementación de la Política 
de seguridad alimentaria y nutricional con el subsi-
guiente despliegue en los países;

• Defender y apoyar la finalización y la divulgación 
de proyectos de ley clave en el parlamento, como 
el proyecto de ley sobre seguridad alimentaria y 

nutricional y el proyecto de ley sobre lactancia 
materna; y

• Desarrollar estrategias y directrices encaminadas 
a mejorar la planificación relativa a la nutrición, 
incluido el desarrollo de una estrategia para la agri-
cultura y la nutrición; 

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se ha puesto en marcha una herramienta 
para presupuestar las medidas relativas a 
la nutrición. Se desarrolló una herramienta 
para mejorar el seguimiento financiero de 
la nutrición y se completaron análisis de 
costos y beneficios, además del seguimiento 

financiero de la nutrición. Hasta el momento, 
este último tiene alcance nacional, además 
de injerencia en seis condados. Los fondos 
destinados a la nutrición se redujeron; y 
en contraposición, aumentaron los fondos 
destinados a la respuesta de emergencia.

Garantizar un marco político y legal coherente
El pasado año, se desarrollaron y revisaron 
numerosas políticas y directrices espe-
cíficas de nutrición y relacionadas con la 
misma a través de procesos consultivos. Por 
ejemplo, la revisión actual del Plan nacional 
de medidas para la nutrición de 2012 a 2017 
contribuirá al desarrollo del Plan correspon-
diente al período de 2018 a 2022. Además de 
la continua promoción y el apoyo a la Ley de 

seguridad alimentaria y nutricional, se han 
puesto en marcha el Marco de implementa-
ción de la Política de seguridad alimentaria 
y nutricional, el proyecto de ley de salud 
de 2016, y la estrategia de desarrollo del 
sector agrícola. Un grupo de parlamentarios 
recibió sensibilización sobre nutrición, lo 
que impulsó la agenda en diversos comités 
parlamentarios.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El Plan nacional de medidas para la nutri-
ción de 2012 a 2017 es el marco común de 
resultados para el Gobierno y sus socios. Sin 
embargo, el Marco de implementación de la 
Política de seguridad alimentaria y nutri-
cional se está preparando para convertirse 
en el nuevo marco común de resultados. Se 
avanzó en la evaluación de las capacidades 
para implementar y alcanzar los objetivos del 
Plan nacional de medidas para la nutrición 

actual. Se diseñaron un marco de desa-
rrollo de las capacidades y herramientas de 
evaluación para la nutrición, lo que contri-
buirá a la implementación del marco común 
de resultados. Se han evaluado las capaci-
dades en ocho condados. Se completó un 
análisis del entorno con el fin de identificar 
áreas de colaboración potenciales con el 
sector privado.

KeniaSe unió: agosto del 2012
Población: 47,24 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Pese a la grave sequía del año pasado, 
se han conseguido avances con la idea 
de establecer plataformas de nutrición 
multiactor de alto nivel a escala nacional 
y condal. Existen planes para designar a 
puntos focales SUN con el fin de brindar 
apoyo en las actividades del Estado. Sin 

embargo, para garantizar la extensión de las 
estructuras de las plataformas multiactor es 
necesario seguir abogando por la aproba-
ción de la Ley de seguridad alimentaria y 
nutricional y por la finalización del Marco de 
implementación de la Política de seguridad 
alimentaria y nutricional.

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
La falta de financiación del Programa de 
seguridad alimentaria y nutricional sigue 
siendo del 44,7%. El país no cuenta con 
una estrategia de movilización de recursos 
flexible y a largo plazo, aunque se están 
desarrollando diferentes mecanismos para 
las intervenciones de nutrición. A pesar de 
que existe información sobre los gastos 
presupuestarios del Estado y los donantes 

realizan seguimiento, no se imponen obliga-
ciones financieras. Desde que Kirguistán se 
unió a la Comunidad Económica de Eurasia 
en 2014, las perspectivas económicas de las 
principales ramas de la industria alimentaria 
han cambiado drásticamente y se ha obser-
vado una merma en la producción y soste-
nibilidad económica de las intervenciones.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se ha comenzado con un análisis de las 
estrategias, las políticas y los programas 
relacionados con la seguridad alimen-
taria y la nutrición. Se está concluyendo 
el proyecto de la Estrategia de la plata-
forma multisectorial para el período de 
2017 a 2020, además de un plan de acción 
complementario. La nutrición y la seguridad 
alimentaria se han incorporado en el Marco 

de Asistencia de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo de 2018 a 2022. En enero de 
2017, el Parlamento adoptó un proyecto de 
ley con el propósito de garantizar la alimen-
tación saludable que el presidente Atam-
bayev firmó el 25 de febrero de 2017. Así, se 
ampliaron la competencia y el nombre del 
Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional a fin de incluir también a la nutrición. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El programa presupuestado de seguridad 
alimentaria y nutricional de 2015 a 2017 
funciona como el marco común de resul-
tados. Luego de efectuar una consulta en 
línea sobre el funcionamiento del Programa 
de seguridad alimentaria y nutricional, 
se presentaron las recomendaciones y 
los hallazgos concretos en un foro sobre 

seguridad alimentaria y nutricional para 
garantizar una implementación más eficaz y 
la mayor participación de los actores involu-
crados en la fase posterior (de 2018 a 2022). 
Se está creando un sistema de monitoreo y 
evaluación con el objetivo de recopilar siste-
máticamente todos los indicadores especí-
ficos de nutrición. 

• Coordinar y optimizar las medidas de los actores 
involucrados en relación con el marco común de 
resultados;

• Garantizar que la nutrición sea considerada como 
una prioridad nacional a fin de alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible; 

• Analizar las asignaciones presupuestarias destinadas 
a la nutrición y garantizar la transparencia;

• Involucrar a los líderes con el propósito de ampliar la 
plataforma multisectorial; y

• Reforzar los esfuerzos para garantizar el pleno 
funcionamiento de la plataforma multisectorial.

KirguistánSe unió: diciembre del 2011
Población: 5,87 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma multisectorial de Kirguistán 
dispone de cinco redes autónomas, cuyos 
líderes fueron designados en el período 
de 2015 a 2016. La red parlamentaria, 
demuestra el compromiso político con el 
fomento de la nutrición en el país. En junio 
de 2016 se formalizó la plataforma multi-
sectorial con un memorando de entendi-
miento entre las redes. Es preciso aumentar 
la descentralización de esta plataforma. 
Se está trabajando en las últimas etapas 
del desarrollo de un grupo de expertos o 

secretariado que funcionará como meca-
nismo de coordinación de las cuestiones 
de seguridad alimentaria y nutrición que 
dependerá del Ministerio de Agricultura, 
Industria Alimenticia y Mejora. Se ha creado 
una página web de la plataforma multisec-
torial, para el intercambio de información 
sobre las actividades en curso del Movi-
miento SUN y complementa las consultas 
periódicas de la plataforma multisectorial, 
los grupos de trabajo y otras reuniones rela-
tivas a la nutrición.
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se encuentran disponibles varias bases de 
datos que contienen información sobre la 
financiación de programas rele-vantes de 
nutrición y los correspondientes datos sobre 
los gastos en el Ministerio de Planificación 
y los ministerios competentes encargados 
de los recursos nacionales y externos. Aún 
debe superarse el desafío persistente de 
hacer un seguimiento, recopilar y analizar 

la información financiera sobre la nutrición. 
Se están haciendo esfuerzos continuos para 
fortalecer e institucionalizar el proceso del 
ejercicio de mapeo de la financiación anual 
en el sector de la nutri-ción. Los futuros 
mapeos apuntan a basarse en los análisis 
existentes de los gastos y a ampliarse 
para incluir las con-tribuciones del sector 
privado. 

Garantizar un marco político y legal coherente
En 2016, el Ministerio de Planificación e 
Inversión, con el apoyo del PMA, realizó 
una revisión estratégica de la segu-ridad 
alimentaria y nutricional en Laos a través 
de un proceso de consultas donde se inves-
tigaron las cuestiones es-tratégicas más 
importantes para lograr los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Se formó un grupo 
de trabajo dirigido por el Gobierno y un 

grupo redactor de decretos para mejorar el 
Código de Comercialización de Sucedáneos 
de Leche Materna con la ayuda de UNICEF, 
Alive & Thrive y Save the Children. El Secre-
tariado del NNC, con la colaboración de los 
socios para el desarrollo, está elaborando 
un plan estratégico de acción multisecto-
rial destinado a la comunica-ción para el 
cambio social y de comportamiento. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
En noviembre de 2016, se llevó a cabo un 
mapeo de las medidas y los actores del 
sector de la nutrición para actualizar el 
ejercicio de mapeo de 2015 y determinar la 
situación actual respecto de la implementa-
ción de las 22 intervencio-nes prioritarias del 
Plan Nacional de Acción para la Nutrición 
(NPAN) 2016-2020. Se está implementando 

el nuevo sistema en línea de seguimiento de 
la yodación de la sal y el sistema IVR para la 
presentación de informes sobre la extensión 
de los servicios de salud. La presentación y 
revisión de los informes de progreso ahora 
se incluyó en la agenda de las reuniones del 
Secretariado del NNC y el Foro Nacional de 
Nutrición anual. 

• Finalizar el plan estratégico de acción multisectorial 
destinado a la comunicación para el cambio social y 
de comportamiento;

• Revisar y actualizar el Código de Comercialización 
de Sucedáneos de Leche Materna; y

• Fortalecer el sistema de información sobre nutrición. 

Se unió: abril del 2011
Población: 6,66 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Gobierno a través del Comité Nacional 
de Nutrición (NNC) y su Secretariado conti-
núan coordinando e involucrando a los 
actores del sector de la nutrición mediante 
reuniones periódicas y eventos de alto nivel. 
En noviembre de 2016, el II Foro Nacional de 
Nutrición incluyó el tema de la nutrición en 
la agenda de la mesa redonda de alto nivel. 
Se constituyeron Comités Provinciales de la 

Nutrición (PNC) en 14 provincias y Secre-
tariados de PNC en 13 de ellas. Además, ya 
comenzó el proceso de reclutamiento de 
facilitadores de los Secretariados de PNC. 
Se conformó un grupo de trabajo con el 
PMA, la Unión Europea (UE), PSI y Save the 
Children para apoyar el lanzamiento de la 
Red de empresas SUN en Laos. 

Laos
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LesotoSe unió: julio del 2014
Población: 2,17 millones

Transformaciones institucionales en 2016-2017

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Hasta la fecha, no hubo esfuerzos siste-
máticos para hacer un seguimiento de las 
finanzas ni para movilizar más recursos 
destinados a la nutrición. El seguimiento 
de las inversiones financieras, mediante el 
enfoque SUN de los 3 pasos, solo registra 
las inversiones específicas de la nutrición: 
es muy difícil verificar las inversiones en 
las actividades sensibles a la nutrición. En 
el futuro, la FNCO puede convertirse en 

un ministerio independiente y, por consi-
guiente, ser capaz de desarrollar un formato 
común de presentación de informes finan-
cieros, así como de unificar los informes. 
Más adelante, el embajador de la nutrición 
de la Unión Africana, el rey Letsie III, puede 
ayudar a abogar por recursos, el fondo de la 
nutrición NEPAD puede brindar ventanillas 
de financiación, y se necesitará más partici-
pación por parte del Ministerio de Finanzas. 

Garantizar un marco político y legal coherente
La redacción, revisión y validación de la 
Política Nacional de Nutrición exigió el 
análisis exhaustivo de otras políticas rele-
vantes para garantizar que sea integral y 
se enfoque debidamente en las medidas 
específicas de la nutrición y sensibles a ella. 
Todos los actores involucrados relevantes 

fueron parte de su creación y se elaboran 
con regularidad informes de evaluación de 
los impactos para comunicar las decisiones 
de política. Además de esto, la Semana 
Nacional de la Nutrición que aconteció en 
octubre logró el reconocimiento público del 
tema. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Lesoto aún no cuenta con un marco común 
de resultados, pero la Oficina de Coordi-
nación de la Alimentación y la Nutrición 
(FNCO) se está encargando de su desa-
rrollo. Además, REACH se encuentra elabo-
rando un Plan Nacional Estratégico de 
Nutrición. Los socios del sector privado 
están apoyando intervenciones especí-
ficas a la nutrición, como la fortificación, 

y los organismos de las Naciones Unidas, 
junto con las ONG, también están promo-
viendo las intervenciones específicas a la 
nutrición y sensibles a ella al colaborar con 
diversos ministerios en varias actividades. 
En respuesta a la sequía de 2016, se orga-
nizó un foro de coordinación nacional y se 
elaboró un plan común con un presupuesto 
y responsabilidades bien definidas. 

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El lanzamiento de la Política Nacional de 
Nutrición en octubre de 2016 y el estudio 
sobre el costo del hambre en África 
ayudaron a unir a los actores involucrados, 
incluido el sector privado, en Lesoto. La 
colaboración reciente con el Ministerio 
de Finanzas y el Ministerio de Planifica-
ción y Desarrollo, así como la concientiza-
ción sobre la creación de redes SUN con la 
sociedad civil, las empresas, los organismos 

de las Naciones Unidas, el mundo acadé-
mico y los medios de comunicación, está 
facilitando su futuro establecimiento, con el 
apoyo de REACH. En el futuro, se propone 
aumentar la promoción nacional, en colabo-
ración con su majestad el rey Letsie III, y se 
alienta un mayor compromiso político para 
asegurar que las estructuras de coordina-
ción se financien y sean eficaces.  

• Desarrollar una plataforma multiactor SUN funcional. 
• Fortalecer la capacidad para fomentar la nutrición 

con marcos financieros claros;
• Priorizar las intervenciones sensibles a la nutrición y 

específicas de ella, y su implementación (las 10 inter-
venciones de nutrición clave); y

• Crear un entorno propicio a través de la promoción, 
la comunicación y el intercambio de conocimientos 
que conduzca a una coordinación y legislación 
estricta. 

PRIORIDADES 2017–2018
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LiberiaSe unió: febrero del 2014
Población: 4,50 millones

Transformaciones institucionales en 2016-2017

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*
Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Gobierno de Liberia sigue comprometido 
con el seguimiento de los recursos nacio-
nales y externos que se movilizan para la 

nutrición. Sin embargo, aún debe desarro-
llarse un plan multisectorial presupuestado 
para la nutrición.

Garantizar un marco político y legal coherente
La nutrición se ha integrado en las políticas 
relacionadas con el crecimiento económico 
y el desarrollo, la reducción de la pobreza, 
la alimentación y la agricultura, la atención 
médica, la educación y el desarrollo social. 
En la estrategia multisectorial de nutrición y 
seguridad alimentaria, que se desarrolló en 
2010, se señalan las prioridades nacionales 
que deben abordarse a fin de garantizar 

la seguridad alimentaria y la buena nutri-
ción para toda la población. El Ministerio 
de Educación sigue trabajando en la crea-
ción de una estrategia de nutrición y salud 
escolar con los aportes que recibe de la 
plataforma multiactor en desarrollo. En 
general, es fundamental que exista una 
mayor colaboración interministerial en las 
cuestiones relativas a la nutrición. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El marco común de resultados aún está por 
definir. Esto significa que los sectores aún 
tienen sus propios marcos de implemen-
tación y presentan informes por separado. 
Está en marcha la creación de un marco 
común de presentación de informes, junto 
con un plan estratégico de hambre cero. 
El Ministerio de Salud está trabajando en 

la elaboración de un plan de aplicación 
nacional multisectorial para la nutrición, que 
incluye medidas específicas de nutrición y 
de cuestiones relativas a la misma. El plan 
incluirá los objetivos de aplicación a medio 
y largo plazo, y su conclusión está prevista 
para principios de 2018. 

• Establecer el Secretariado del Movimiento SUN y 
designar un nuevo punto focal SUN; 

• Establecer la plataforma multiactor y trabajar en 
aras de la implementación de un marco común de 
resultados; 

• Revisar y desarrollar una política nacional de nutri-
ción y un plan estratégico multisectorial para 2018; y

• Fomentar las intervenciones relacionadas con la 
nutrición (medidas esenciales de nutrición) en todas 
las regiones del país.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Liberia aún está en proceso de establecer el 
Secretariado del Movimiento SUN, y en este 
momento está a punto de designar a un 
nuevo punto focal SUN en el Gobierno. Está 
en marcha la creación de una plataforma 
multiactor, aunque se está trabajando para 
aprovechar la voluntad política en favor 
de la nutrición. Si bien la División de nutri-
ción del Ministerio de Salud está reuniendo 

a los actores involucrados de los distintos 
sectores para abordar las cuestiones rela-
tivas a la nutrición, es necesario que parti-
cipen más actores involucrados, como los 
ministerios competentes, la sociedad civil y 
el sector privado. Se dará prioridad al forta-
lecimiento de las estructuras subnacionales 
una vez que se implementen las estructuras 
en el plano nacional.

PRIORIDADES 2017–2018
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
La presupuestación del PNAN III está en 
curso. El estudio sobre las asignaciones 
presupuestarias dedicadas a la nutrición 
entre 2012 y 2015 sirve a la plataforma 
HINA para influir en el presupuesto de 2019. 
Si bien los recursos internos de la ONN se 
han doblado en los últimos años, el Primer 
Ministro se ha comprometido públicamente 
a aumentar el presupuesto asignado a la 

nutrición en el momento de la presenta-
ción del PNAN III. En diciembre de 2016, la 
conferencia de donantes e inversores para 
Madagascar celebrada en París obtuvo los 
compromisos de financiación para la nutri-
ción del Banco Africano de Desarrollo, mien-
tras que el estudio sobre el costo del hambre 
reveló que la malnutrición costaba al país un 
14,5 % de su producto interno bruto. 

Garantizar un marco político y legal coherente
Se dispone de legislación que protege la 
nutrición, pero no siempre se aplica. La nutri-
ción predomina en diversos sectores tales 
como la agricultura (programa sectorial 
de agricultura, ganadería y pesca), la salud 
(políticas nacionales de salud, de desarrollo 
sectorial y sanitario), la protección social 
(política nacional de protección social), la 
educación (plan sectorial de educación, 

política nacional de alimentación escolar) 
y el medio ambiente (política nacional del 
medio ambiente). Los análisis sobre la inte-
gración de otros sectores, a saber, el del 
WASH, de otros a nivel del resto de minis-
terios pertinentes, con los parlamentarios, y 
en la Política Nacional de Nutrición (PNN) 
permitirán próximamente actualizar estos 
documentos.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Las comunidades y las plataformas han 
participado en el examen del Plan Nacional 
de Alimentación y Nutrición (PNAN) 2012-
2015 y en la redacción del PNAN 2017-2021 
(PNAN III). Este último, presentado en mayo 
de 2017 por el Presidente de la República 
en presencia del Primer Ministro, se basa en 
un análisis de la situación y en un mapeo de 

las ONG que se han actualizado. Asimismo, 
está en fase de desarrollo un plan de aplica-
ción presupuestado con su correspondiente 
marco común de resultados. La sociedad 
civil está asociada a nivel regional con los 
grupos de seguimiento y evaluación, cuyo 
sistema ya está operativo pero que debe 
adaptarse en todas las regiones del país.

• Actualizar la PNN, y su plan de aplicación con un 
marco de seguimiento y evaluación;

• Elaborar el presupuesto para el PNAN III y movilizar 
recursos internos/externos mediante la organización 
de una conferencia de donantes; 

• Fortalecer la operatividad de las plataformas y de las 
aptitudes de sus miembros;

• Mejorar la gestión de datos y crear una base nacional; 
y

• Fortalecer las plataformas de los investigadores y del 
sector privado, a nivel técnico, financiero y operativo.

MadagascarSe unió: febrero del 2012
Población: 24,23 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La Oficina Nacional de Nutrición (ONN), 
plataforma multisectorial y multiactor, 
dependiente del Primer Ministro, está 
operativa a nivel nacional y regional y su 
capacidad institucional ha sido analizada. 
La supervisión de sus actividades por parte 
del Consejo Nacional de Nutrición debe 
ser reforzada. El reciente compromiso 
del sector “Agua, Saneamiento e Higiene” 
(WASH) ha permitido organizar una sensi-
bilización masiva. La plataforma del sector 
privado, Anjaramasoandro, y la de los inves-
tigadores “Mikasa”, ambas creadas en 2015, 
fueron formalizadas en 2017. Asimismo, se 

acaba de presentar la red de las Naciones 
Unidas. Mikasa ha pasado de tener diez a 
setenta miembros, que han definido cuatro 
campos de investigación para 2017-2021. 
La plataforma de la sociedad civil (HINA), 
la única que está descentralizada, basa su 
estrategia en la promoción del aumento 
de la financiación y el fortalecimiento de la 
coordinación/gobernanza, y ha creado un 
sitio web y boletines de información perió-
dicos. Se han creado una red de impulsores 
que reúne a artistas y deportistas y un grupo 
de periodistas sensibilizados con el tema de 
la nutrición. 

Transformaciones institucionales en 2016-2017

PRIORIDADES 2017–2018

Total  
ponderado 
en el 2017



113

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El objetivo del Sistema de Seguimiento de 
Recursos para la Nutrición (NURTS) consiste 
en ofrecer proyecciones sobre la nutrición, 
las deficiencias de recursos y la financiación 
de los diferentes sectores. Sin embargo, 
un ejercicio de validación de la funciona-
lidad del Sistema demostró que menos del 
50% de los socios presentaban informes 
adecuados. Se ha integrado al Sistema en 
los marcos de monitoreo y evaluación. La 

Alianza de Organizaciones de la Sociedad 
civil para la Nutrición de Malaui (AOSCN) 
efectúa un seguimiento de la financiación 
de la nutrición en función de los compro-
misos asumidos en la cumbre sobre nutri-
ción para el crecimiento. Malaui, a través 
del Departamento de Nutrición, VIH y SIDA, 
está en proceso de desarrollar un sistema 
de financiación sostenible de la nutrición. 

Garantizar un marco político y legal coherente
La política nacional y el plan estratégico 
de nutrición se han revisado y armonizado 
con la Estrategia de crecimiento y desa-
rrollo III de Malaui (ECDM III), que ha rede-
finido el Programa nacional de nutrición. 
Los actores involucrados han empezado a 
adaptar las intervenciones a la Política y el 
Plan estratégico. Además, se ha creado un 
proyecto de ley sobre alimentación y nutri-
ción, con el asesoramiento de los diferentes 
actores involucrados. Se ha consultado a la 

plataforma multiactor durante las etapas de 
revisión y validación de las políticas y los 
planes clave, así como en el desarrollo del 
marco de monitoreo y evaluación. Asimismo, 
se revisaron los planes y las políticas especí-
ficos de cada sector, especialmente de agri-
cultura, igualdad de género y cambio climá-
tico para garantizar su compatibilidad con la 
ECDM III, la Política nacional multisectorial 
de nutrición, la Agenda global de nutrición y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Se ha creado un marco nacional multisec-
torial de monitoreo y evaluación de la nutri-
ción que se ha implementado en todos los 
distritos. Este marco orienta a todos los 
actores involucrados en la nutrición en las 
tareas de planificación, monitoreo y presen-
tación de informes, y está en consonancia 
con los objetivos y metas nacionales e 

internacionales como los ODS y las de la 
Asamblea Mundial de la Salud (AMS). Las 
disposiciones institucionales y los marcos 
de implementación definen las funciones 
y las responsabilidades de los distintos 
actores involucrados en la coordinación, 
implementación y monitoreo de las inter-
venciones de nutrición.

• Finalizar el proyecto de ley sobre alimentación y 
nutrición;

• Aprobar y presentar la Política nacional multisec-
torial de nutrición y el Plan nacional estratégico de 
nutrición;

• Concluir la Estrategia de nutrición y alimentación 
para el sector agrícola; y

• Revisar el programa de investigación en nutrición.

MalauiSe unió: marzo del 2011
Población: 17,57 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Malaui dispone de plataformas multisec-
toriales que funcionan a escala nacional, 
comunitaria y distrital. El Departamento de 
Nutrición, VIH y SIDA es la institución de 
convocación y coordinación de la nutrición 
y el secretariado de todas las plataformas 
multisectoriales. Todos los sectores clave 
forman parte de la plataforma y contri-
buyen al desarrollo y la revisión de polí-
ticas y planes. En el marco de la revisión 
de la Agenda nacional para el desarrollo, la 

nutrición aparece como una prioridad inde-
pendiente de las demás áreas. El liderazgo 
político muestra un compromiso continuo 
a través de la plataforma multisectorial, 
que celebra reuniones de alto nivel sobre 
nutrición y realiza visitas en las que parti-
cipan parlamentarios y secretarios perma-
nentes. La participación de la Dra. Gertrude 
Mutharika, primera dama de la República de 
Malaui, ha sido decisiva para aumentar la 
visibilidad y sensibilización de la nutrición. 

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Varios ministros han participado en la 
presentación del estudio sobre el costo 
del hambre con discursos positivos. Se han 
calculado los costos estimados del PAMN 

por intervención y por año. Sin embargo, no 
se han identificado claramente las fuentes 
de financiación ni se han definido las estra-
tegias de recaudación de fondos. 

Garantizar un marco político y legal coherente
El examen del PAMN a mitad de período 
brindó la oportunidad de actualizar la polí-
tica nacional de nutrición. Se está elabo-
rando un marco común para el fomento 
de la nutrición. Gracias al apoyo de la red 
de organizaciones de la sociedad civil, 

se han celebrado varias reuniones con la 
red de parlamentarios con el propósito 
de fomentar la nutrición. Todavía quedan 
esfuerzos por realizar a escala nacional y 
de manera descentralizada para poner en 
marcha la legislación y poder aplicarla.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El examen del PAMN realizado en 2016 a 
mitad de período permitió determinar los 
obstáculos que plantea la implementación 
del plan, proponer medidas correctivas 
y definir nuevas orientaciones. A fin de 
apoyar la aplicación del marco común de 
resultados, se ha realizado un análisis de 
la situación nutricional y un mapeo de las 
partes interesadas, así como de las acciones 
clave en materia de nutrición. Cada año se 
definen objetivos cuantificables. Durante el 

examen a mitad de período, se evaluaron los 
efectos del PAMN y los progresos realizados 
en su aplicación, pero el establecimiento de 
un sistema de información debería mejorar 
aún más el seguimiento y la evaluación. Se 
está promoviendo una cobertura más amplia 
y eficaz de los programas de nutrición. La 
creación de capacidad para la ejecución del 
plan debería quedar mejor reflejada en la 
práctica.

• Organizar una mesa redonda para movilizar fondos 
del PAMN;

• Desarrollar los marcos de seguimiento y evaluación 
para el PAMN y la Unidad de Coordinación de la 
Nutrición;

• Crear una red para el sector académico y la investiga-
ción y capitalizar los resultados de la investigación;

• Gestionar las plataformas nacionales y regionales de 
coordinación y comunicación, así como los talleres 
sectoriales; y

• Organizar la evaluación final del PAMN de 2014 a 
2018 y proponer un nuevo plan para el período de 
2019 a 2013.

MalíSe unió: marzo del 2011
Población: 17,47 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La creación en 2016 de la Unidad de Coor-
dinación de la Nutrición como estruc-
tura formal de coordinación constituye un 
importante paso. Cada uno de los sectores 
gubernamentales que participan en el Plan 
de Acción Multisectorial para la Nutrición 
(PAMN) dispone de un punto focal. A escala 
nacional, el dispositivo multisectorial se 
reúne dos veces al año a través del Comité 
Técnico Intersectorial de Nutrición y una 
vez al año por medio del Consejo Nacional 
de Nutrición, que reúne a ministros de dife-
rentes sectores. Sin embargo, los puntos 

focales y los secretarios generales de los 
departamentos sectoriales deberían recibir 
capacitación en sus funciones y responsa-
bilidades. Existen órganos de coordinación 
descentralizados. Están claramente defi-
nidos en el PAMN , pero no son operativos. 
Los marcos definidos por el PAMN son los 
comités regionales, locales y municipales 
de orientación, coordinación y seguimiento 
de las acciones de desarrollo. El proceso 
de adhesión del sector privado permanece 
abierto.
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El costo de las intervenciones específicas en 
el campo de la nutrición se ha estimado en 
76 millones de dólares para los próximos 10 
años. Un análisis de las intervenciones exis-
tentes permitirá identificar las lagunas de 
financiación. Se calcula que, para cumplir 
con el plan de financiación de las interven-
ciones específicas, habrá que aumentar los 

fon-dos públicos de forma constante en un 
45 % durante un período de seis años (de 
2017 a 2022). Se espera que la finali-za-
ción del estudio sobre el costo del hambre 
aporte una solución al mayor obstáculo 
identificado, a saber, la falta de una finan-
ciación predecible de varios años en favor 
de la nutrición.

Garantizar un marco político y legal coherente
La conclusión de la Estrategia 2016-2030 
de crecimiento acelerado y prosperidad 
compartida ha permitido analizar la integra-
ción de la nutrición en varias legislaciones. 
La cuestión de la nutrición se aborda en la 
nueva política nacio-nal de salud para 2030 
y en el Plan Nacional de Desarrollo Sani-
tario 2017-2020. La aplicación del marco 

normativo y jurídico, en particular en lo rela-
tivo a la yodación de la sal y el enriqueci-
miento de la harina de trigo, sigue siendo 
un problema. Se está elaborando una hoja 
de ruta para fomentar el enriquecimiento a 
gran escala, así como un decreto referente a 
la aplicación del código de comercialización 
de los sucedáneos de la leche materna. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El plan estratégico multisectorial 2016-2025 
de nutrición está pendiente de ser apro-
bado a nivel político. No incluye un plan 
de acción, sino que proporciona un marco 
de orientación para todos los actores que 
trabajan en el ámbito de la nutrición. Está 
previsto realizar un taller de planificación 
para ejecutar el plan, dar prioridad a las 
medidas que contribuyen a la nutrición y 
evaluar la capacidad de ejecución de los 

actores. A más largo plazo, las revisiones 
anuales de los progresos logrados permi-
tirán realizar el seguimiento del plan y 
suplir la falta de un sistema de información 
adecuado. Actualmente se están elabo-
rando planes de ampliación para la gestión 
de la desnutrición aguda, la promoción de 
las mejores prácticas de alimentación de 
lactantes y niños pequeños, la lucha contra 
las carencias de micronutrientes. 

• Difundir y seguir con la aplicación del plan estraté-
gico multisectorial de nutrición, y fortalecer la coor-
dinación multisectorial en el plano nacional y de 
forma descentralizada;

• Organizar un taller de planificación para la ejecución 
del plan estratégico multisectorial de nutrición; y

• Continuar analizando la asignación de recursos 
presupuestarios destinados a la nutrición para el año 
2017.

MauritaniaSe unió: mayo del 2011
Población: 4,18 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Consejo Nacional de Desarrollo de la 
Nutrición (CNDN), plataforma multisectorial 
y multiactor, está descentralizado en cuatro 
regiones, pero no se encuentra operativo. Se 
sigue trabajando para reforzar la coordina-
ción nacional y regional mediante la adop-
ción de instrumentos comunes y la revi-
sión del decreto por el que se conformó la 
CNDN. La gestión de emergencias ya ofrece 
un marco funcional para la coordinación 

del sector de la nutrición, dirigido por el 
Ministerio de Salud. La red de las Naciones 
Unidas, de reciente creación, permitirá 
organizar la planificación y el seguimiento 
anuales conjuntos. Se suma a la red de la 
sociedad civil, que es muy activa. Existen 
grupos de apoyo en el Parlamento y en los 
medios de comunicación, pero la participa-
ción de los donantes y del sector privado 
sigue siendo limitada. 

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Identificar los fondos que se asignan especí-
ficamente a la nutrición continúa siendo un 
desafío importante. En la actualidad, sólo 
algunos sectores pueden realizar el segui-
miento de los importes que se destinan a 
la nutrición en los presupuestos nacionales. 
En general, el seguimiento financiero y la 
transparencia continúan en marcha, puesto 

que los fondos se canalizan a través del 
sistema de finanzas públicas (e-SISTAFE). 
La promoción de la asignación de recursos 
a más largo plazo para mejorar y ampliar 
las actividades de nutrición se realiza de 
manera continua. Es necesario mejorar la 
asignación de recursos del PAMRDC de las 
provincias. 

Garantizar un marco político y legal coherente
El año pasado se aprobaron nuevas leyes, 
estrategias y planes como el PAMRDC 
provincial, una ley y estrategia sobre el enri-
quecimiento de los alimentos, una estra-
tegia de comunicación para conseguir 
cambios conductuales relativos a la nutri-
ción, planes económicos y sociales (PES) 
sectoriales que abordan la nutrición y un 

plan operacional para el desarrollo agrícola. 
Las campañas de promoción de la sociedad 
civil se han orientado hacia los encargados 
de la formulación de políticas para fomentar 
la apropiación y la rendición de cuentas, así 
como para posicionar la nutrición como un 
factor clave para el bienestar, los ingresos y 
el desarrollo del país.   

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El establecimiento de grupos de trabajo 
técnico provinciales ha impulsado el diseño 
y la aprobación de planes multisectoriales 
provinciales de nutrición que complementan 
el plan nacional. El informe de la evaluación 
anual de los indicadores de la implemen-
tación del PAMRDC se envió al Consejo de 
Ministros. Este año, la evaluación también 
se llevó a cabo en el ámbito provincial. Una 

delegación de Mozambique participó en la 
cuarta reunión del foro africano SANKALP 
sobre inversión, innovación y emprendi-
miento en Nairobi. La delegación incluyó a 
personas de SETSAN y diversos sectores 
de productos alimentarios. En la reunión se 
destacó la importancia del trabajo en equipo 
para crear una comunidad que promueva la 
nutrición. 

• Promocionar un mecanismo de gobernanza intermi-
nisterial de alto nivel para la alimentación y la segu-
ridad alimentaria, el Consejo Nacional de Alimen-
tación y Seguridad Alimentaria (CONSAN), que 
contará con el auspicio del Primer Ministro;

• Continuar con la implementación del PAMRDC a 
escala distrital, además de las dos provincias en las 
que ya se implementó;

• Garantizar un mejor cálculo de los costos y segui-
miento financiero de las medidas de nutrición a 
escala central, provincial y distrital; y

• Realizar una revisión en la mitad del período del 
PAMRDC y elaborar la Estrategia nacional de segu-
ridad alimentaria y nutrición III (ESAN III).

MozambiqueSe unió: agosto del 2011
Población: 28,01 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma multisectorial para la nutri-
ción, que estableció el Grupo de trabajo 
técnico del Programa para la reducción 
de la desnutrición crónica (GT-PAMRDC) 
de 2010 a 2020 a través del Secretariado 
Técnico de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional (SETSAN), aumentó la capacidad de 
los grupos técnicos provinciales para incluir 
a la nutrición en los planes económicos 
provinciales y distritales. El PAMRDC se ha 
descentralizado en las 11 provincias del país, 

pero garantizar la participación de todos 
los sectores a escala distrital es un desafío. 
Dos provincias ya han iniciado este proceso. 
Se realizó un taller consultivo y una reunión 
de presentación de la Red de empresas 
SUN, que contó con la participación de 
los actores involucrados provenientes del 
sector privado, los donantes, la sociedad 
civil, Naciones Unidas y el Gobierno. Se han 
establecido Redes de la sociedad civil en 
cuatro provincias.
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Además de la sección de la Agenda 
nacional de nutrición que aborda la nutri-
ción específicamente, los componentes de 
nutrición de la reciente estrategia de salud 
para los recién nacidos y la niñez han sido 
costeados. Sin embargo, la traducción 
de los planes costeados en acciones con 
las decisiones presupuestales adecuadas 
todavía exige esfuerzo. Aunque existen 
sistemas de presentación de informes 

sobre el gasto público dentro del Gobierno, 
existen dificultades sistémicas en el acceso 
a los datos del gasto público y el desarrollo 
de presupuestos sectoriales para la nutri-
ción. Se están desarrollando planes para 
coordinar el seguimiento y la presentación 
de informes sobre los gastos, así como para 
enlazar los componentes externos con los 
sistemas nacionales de planificación bajo el 
auspicio de la DACU.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se han revisado todas las políticas y estra-
tegias relevantes para la nutrición a escala 
nacional y sectorial, se han identificado 
20 acciones centrales de nutrición y se ha 
examinado su implementación a través de 
un ejercicio de evaluación de la nutrición. 
Estos resultados influenciarán la toma de 
decisiones con un foro de alto nivel plani-
ficado para finales de 2017. La plataforma 
multiactor comenzó con los esfuerzos 

de abogacía como parte del ejercicio de 
evaluación para adaptar la Política de agri-
cultura de Myanmar a las prioridades nacio-
nales de nutrición. Se formó un grupo de 
trabajo técnico como organismo nacional 
para poner en práctica y supervisar el 
sistema de monitoreo y cumplimiento del 
Código internacional de comercialización 
de sucedáneos de leche materna.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Existen planes en desarrollo para actualizar 
el Plan nacional de acción para la alimen-
tación y la nutrición de 2011 - 2016, que 
sirve como guía ministerial del país para 
las estrategias y los planes de acción con 
el fin de incorporar la nutrición en las polí-
ticas sectoriales. El ejercicio de evaluación 
reveló la necesidad de abordar los vacíos en 

los sistemas de información y en los meca-
nismos de presentación de informes secto-
riales sobre nutrición y seguridad alimen-
taria. La Encuesta demográfica y de salud 
de Myanmar de 2015 y 2016 fue la primera 
encuesta de este tipo que se realizó en 
el país, y en marzo de 2017 se publicó un 
informe detallado.

• Desarrollar y costear el plan nacional multisectorial 
para la nutrición y garantizar la aprobación al más alto 
nivel dentro del Gobierno para permitir la armoniza-
ción entre las políticas y los programas;

• Movilizar recursos externos a través de la plataforma 
multiactor y el comité de coordinación de alto nivel 
bajo el auspicio de la DACU; y

• Continuar la promoción para aumentar las asigna-
ciones nacionales, mejorar la presentación de informes 
y reforzar el seguimiento en favor de la nutrición.

MyanmarSe unió: abril del 2013
Población: 52.40 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma multiactor celebra reuniones 
trimestrales y establece términos de refe-
rencia y planes de trabajo. En 2016 y 2017,  
se amplió con el Fondo Fiduciario para la 
Subsistencia y la Seguridad Alimentaria 
(LIFT), el Fondo para el Logro del Tercer 
Objetivo de Desarrollo del Milenio y el Banco 
Mundial. En enero de 2017, un comité inter-
ministerial de alto nivel para la coordinación 

de iniciativas en favor de la nutrición fue 
creado por el Consejero de Estado y ordenó 
que el organismo convocante rindiese 
cuentas ante la Unidad nacional de coordi-
nación de asistencia al desarrollo (DACU). 
La interacción con los parlamentarios ha 
comenzado a escala nacional en el estado 
de Kayin y en la región de Magway.
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
La reducción de la financiación de los 
donantes causó que el Gobierno cargara 
con una mayor responsabilidad en la movi-
lización de recursos, especialmente para las 
investigaciones sobre el VIH. En la partida 
presupuestaria correspondiente, el Minis-
terio de Finanzas destina 300.000 dólares 
namibios (aproximadamente, 23.000 
dólares estadounidenses) anuales a la 

Alianza para una Alimentación Mejorada 
en Namibia. Los Gobiernos y sus asociados 
acuerdan la cantidad de los recursos econó-
micos disponibles y asignados a la nutrición. 
Se espera que el Plan de inversión nacional 
presupuestado apoye la reestructuración 
de recursos por sectores y actores involu-
crados externos. 

Garantizar un marco político y legal coherente
Diversos actores involucrados realizaron 
aportes para la elaboración de la Política 
de seguridad alimentaria y nutricional, cuya 
aprobación está pendiente. La política revi-
sada se adaptó a las normas internacionales, 
regionales y nacionales. El Gabinete aprobó 
la Estrategia y hoja de ruta para el Hambre 
Cero en Namibia y designó al Ministerio 
de Erradicación de la Pobreza y Bienestar 

Social para coordinar su implementación. 
Las políticas de alimentación escolar, sequía 
y gestión de los riesgos de desastre se 
encuentran en diferentes estadios de apro-
bación. La visita a Namibia de la Excma. Sra. 
Graça Machel, defensora de los derechos 
del niño, despertó el interés público sobre la 
nutrición de niños, madres y adolescentes. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Se estableció el marco común de resul-
tados dentro del Plan de implementación 
nacional del Movimiento SUN, que permitió 
armonizar todas las medidas relativas a la 
nutrición emprendidas por los distintos 
actores. La actualización del Plan de imple-
mentación nacional del Movimiento SUN 
está supeditada a la revisión de la Política 
de seguridad alimentaria y nutricional. Al 
inicio del año financiero, se planificaron y 

presupuestaron las actividades relativas a 
la nutrición organizadas por el Ministerio de 
Salud, los servicios sociales y otros orga-
nismos competentes. Todos los actores 
involucrados, incluidos los ministerios perti-
nentes, deben presentar informes trimes-
trales sobre el marco común de resultados, 
coordinado por la Alianza para una Alimen-
tación Mejorada en Namibia. 

• Elaborar planes estratégicos para definir las acciones 
que deberán incluirse en el marco común de 
resultados;

• Conseguir la participación de los parlamentarios en 
la defensa legislativa, la supervisión presupuestaria y 
la difu-sión pública; y

• Mejorar el funcionamiento de la Alianza para una 
Alimentación Mejorada en Namibia, especialmente, 
en sus gru-pos de trabajo técnico. Es preciso forta-
lecer las capacidades de los miembros y el apoyo 
técnico para aprovechar el impulso de los logros 
alcanzados.

NamibiaSe unió: septiembre del 2011
Población: 2,43 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
En 2017, la Oficina del primer ministro 
designó un Comité de pilotaje interinsti-
tucional para terminar de elaborar la Polí-
tica nacional de seguridad alimentaria y 
nutricional y reactivar el Consejo nacional 
de seguridad alimentaria y nutricional. 
La Oficina del primer ministro presidirá el 
Consejo y actuará como socio técnico de la 
Alianza para una Alimentación Mejorada en 

Namibia con el fin de fortalecer el papel que 
desempeña como plataforma multisectorial 
encargada de coordinar las intervenciones 
de nutrición. La Universidad de Ciencia y 
Tecnología de Namibia ha desarrollado un 
programa de estudios sobre nutrición que 
se incorporará a la oferta académica del 
curso 2018-2019. 
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Un sistema de seguimiento financiero está 
en su lugar, para lo cual el NPC ha estado 
asumiendo un papel principal. El NPC 
también aboga por un sistema de codifi-
cación del presupuesto de nutrición, que 
facilitará el seguimiento de las asignaciones 
presupuestarias para la nutrición. En el 
Ministerio de Salud existe un método de 

evaluación de costos, que permite la evalua-
ción del estado financiero de las interven-
ciones específicas de nutrición (TABUCS: 
Transaction Accounting and Budget Control 
System). Se utiliza una herramienta común 
para preparar el programa anual y el presu-
puesto (LMBIS: Sistema de Información 
Presupuestal del Ministerio de Línea).

Garantizar un marco político y legal coherente
La desnutrición está integrada en la Política 
nacional de salud de 2014, el Plan periódico 
del gobierno (2016-2018) y la Estrategia 
nacional del sector de la salud (2015-2020). 
El país dispone de la Ley de Alimentos de 
1997, el Reglamento de Alimentos de 1970, 
la Ley de Sal yodada de 1998, la Ley de 
Sucedáneos de la Leche Materna de 1992, 

el Reglamento de Suplementos de Leche 
de las Madres de 1994 y el Reglamento 
de Lactancia Materna de 1963. En 2016, el 
gobierno desarrolló un marco de costos 
“Costo de los instrumentos de igualdad de 
género en Nepal”, que se está implemen-
tando. La Campaña de Conciencia Pública 
Golden 1,000 Days continuó durante 2016.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El Plan de Nutrición Multisectorial (MNSP) 
2013-2017 es el documento general que 
cubre la mayoría de las políticas y regula-
ciones multisectoriales relacionadas con la 
nutrición. El monitoreo conjunto por parte 
de los ministerios sectoriales se ha llevado a 
cabo a nivel central y distrital, sin embargo, 
debe fortalecerse. El sistema regular de 
informes está en su lugar, utilizando un 
sistema de información de gestión, y

funciones a nivel nacional y subnacional. 
Como parte de los esfuerzos de descentra-
lización, se han establecido comités direc-
tivos sobre nutrición y seguridad alimentaria 
en el distrito, el comité de desarrollo de la 
aldea y los niveles municipales. El Portal de 
Nutrición y Seguridad Alimentaria de Nepal 
se estableció en 2014 y es funcional, aunque 
no se utiliza por completo por los sectores y 
necesita una actualización periódica.

• Formular, respaldar y lanzar MSNP II;
• Crear pautas de implementación para el MSNP II 

(2018-2022);

• Mejorar la capacidad de los órganos locales de la 
nueva estructura federal para implementar el MSNP 
II.

NepalSe unió: mayo del 2011
Población: 28,66 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
En 2012, el Gobierno de Nepal formó el 
Comité Nacional de Coordinación de la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, presi-
dido por Su Señoría de la Comisión Nacional 
de Planificación (NPC). Las responsabili-
dades clave de este Comité incluyen el desa-
rrollo de una estrategia y un plan nacional 

bajo la dirección política y orientación del 
Comité de alto nivel  para la nutrición y la 
alimentación (HLNFSSC). La abogacía de 
las organizaciones de la sociedad civil en 
Nepal se ha limitado al nivel nacional. No se 
ha avanzado en la participación del sector 
privado en la nutrición.
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NígerSe unió: febrero del 2011
Población: 19,90 millones

Transformaciones institucionales en 2016-2017

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*
Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se han estimado los costos de las interven-
ciones específicas del plan operativo; en el 
caso de las intervenciones delicadas, la esti-
mación está en curso. El Comité Interminis-
terial de Dirección de 3N garantiza la super-
visión de la financiación de la nutrición, 
pero no se ha llevado a cabo ningún análisis 
sobre su durabilidad, los déficits existentes 
ni su eficacia. Desde 2016, la financiación 

nacional y extranjera dedicada al trata-
miento de la malnutrición se ha reducido en 
beneficio de las urgencias El plan operativo 
se dotará de un «análisis de rentabilidad», 
todavía en proceso, que debería incitar a los 
socios y el gobierno a asignar más fondos 
y a desembolsarlos con mayor eficacia. 
Incluso se prevé una proyección financiera 
plurianual.

Garantizar un marco político y legal coherente
La elaboración de la Política Nacional de 
Seguridad Nutricional (PNSN) y de su plan 
de acción, que se está ultimando bajo los 
auspicios de una secretaría y unos grupos 
de trabajo sectoriales especializados, ha 
sido inclusiva y participativa. La PNSN ha 
previsto una estrategia de comunicación 
y un plan de promoción, al tiempo que 
REACH ha elaborado un primer borrador. 
La adopción de las líneas directrices para 

la comercialización de los sucedáneos de la 
leche materna también está prevista por la 
PNSN. Por último, si bien la nutrición se ha 
integrado en el Plan de Desarrollo Econó-
mico y Social 2017-2021 y en el plan de 
acción de desarrollo rural 2016-2020, es un 
hecho reconocido que todavía no lo ha sido 
de un modo sistemático en el resto de polí-
ticas y estrategias sectoriales clave.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El plan de acción multisectorial nacional de 
la PNSN se ha traducido en un plan opera-
tivo que integra un marco común de resul-
tados. Estos documentos, casi finalizados, 
se estructuran alrededor de ocho ejes rela-
tivos a la salud, la agricultura, la protección 
social, la educación, el agua, la higiene y el 
saneamiento, la comunicación y la gober-
nanza. La adopción del enfoque de los 
«Municipios de convergencia» ha favorecido 

la convergencia geográfica, programática y 
operativa de las intervenciones, lo que ha 
permitido detectar las necesidades de forta-
lecimiento de las capacidades y la financia-
ción gubernamentales. De este modo, el 
plan operativo prevé tanto la evaluación de 
las capacidades de recursos humanos como 
la consiguiente respuesta mediante una 
reforma institucional. 

• Mejorar la atención a los casos de malnutrición;
• Reforzar el control sanitario de los alimentos;

• Fortalecer el sistema nacional de supervisión nutri-
cional y la evaluación de las intervenciones en 
materia de nutrición; y

• Movilizar recursos para el plan estratégico derivado 
de la PNSN.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La iniciativa 3N «Los nigerinos nutren a 
los nigerinos», bajo los auspicios del Alto 
Comisionado adscrito a la Presidencia, ha 
sido dotada de comités multisectoriales 
de dirección estratégica, uno de los cuales 
dedicado a la nutrición. En 2017 se ha efec-
tuado un análisis institucional de 3N con 
el fin de identificar las reformas necesa-
rias para dinamizar el grupo de seguridad 
alimentaria y nutricional, al tiempo que 

el futuro marco de seguimiento del plan 
operacional de nutrición permitirá informar 
acerca de los resultados de la plataforma y 
de los compromisos adquiridos por todos. 
En ámbitos descentralizados, ocho comités 
técnicos regionales coordinan las interven-
ciones en nutrición y se han formado 35 
consejos municipales para el diagnóstico y 
la planificación nutricional. 

PRIORIDADES 2017–2018
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Los gobiernos estatales de Kano, Kaduna, 
Gombe, Sokoto y Bauchi han contraído 
compromisos económicos para mejorar la 
nutrición y han cumplido sus promesas. La 
participación del parlamentario y senador 
Lanre Tejuoso derivó en un aumento del 
presupuesto para el Proyecto de respuesta 
ante emergencias sanitarias y nutricio-
nales. La asignación presupuestaria para 

la nutrición del Ministerio Federal de Salud 
aumentó de 400 millones de nairas nige-
rianas (1,1 millones USD) a 1.900 millones 
(5,3 millones USD). El Banco Mundial realizó 
un préstamo de 350 millones USD para un 
período de cinco años que ha impulsado 
la movilización de recursos adicionales de 
otras fuentes, como la Fundación Dangote. 

Garantizar un marco político y legal coherente
Se han formulado planes y políticas nacio-
nales a través de un proceso consultivo 
que ha contado con la participación de los 
socios y mediante una serie de reuniones 
celebradas tanto en la capital como a nivel 
estatal. Asimismo, se han elaborado estrate-
gias nacionales de promoción y comunica-
ción, traducidas al idioma local. La Agencia 
Nacional para la Administración y el Control 
de la Alimentación y de los Medicamentos 
regula el Código de comercialización de 

sucedáneos de la leche materna. La Orga-
nización de Normalización de Nigeria 
proporciona orientación a los fabricantes 
de alimentos y aplica sanciones que afectan 
a los productos tomando como base la 
calidad. El Ministerio de Trabajo y Empleo 
aceleró la implementación de licencias de 
maternidad de 18 semanas para las madres 
trabajadoras, conforme a la «Declaración de 
Abuya sobre lactancia materna» de 2016. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
En la revisión de la Política nacional de 
alimentación y nutrición se detalla la estruc-
tura institucional para la coordi-nación de 
la implementación de las políticas y las 
responsabilidades individuales de todos los 
actores involucrados. El Ministerio de Presu-
puesto y Planificación Nacional encargó 
el mapeo de las actividades que desem-
peñan los acto-res nacionales involucrados 

en nutrición, y la Sociedad Civil para el 
Fomento de la Nutrición de Nigeria identi-
ficó las medidas adoptadas por las asocia-
ciones de la sociedad civil. Se están reali-
zando esfuerzos por fortalecer el sistema de 
supervisión de la nutrición. Los ministerios, 
departamentos y organismos relevantes 
en nutrición cuentan con planes de trabajo 
anuales centrados en nutrición. 

• Definir una narrativa común y elaborar declaraciones 
conjuntas para influir de manera eficaz en la formula-
ción de políticas en favor de las mujeres;

• Favorecer la promoción que realizan los grupos 
clave de actores involucrados sobre la integración 
de la nutrición con perspectiva de género en las 

políticas nacionales y otras medidas de desarrollo 
relacionadas; y

• Abordar las deficiencias en el ámbito de los meca-
nismos de presentación de informes financieros, 
realizar un seguimiento de las auditorías y elaborar 
una estrategia integral de movilización de recursos

NigeriaSe unió: noviembre del 2011
Población: 181,18 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Comité Nacional de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional se reúne trimestralmente 
para examinar y armonizar las actividades 
de los ministerios, departamentos y orga-
nismos relevantes con la Política nacional 
de alimentación y nutrición. La plataforma 

multiactor reúne a representantes de las seis 
redes SUN. La Oficina del vicepresidente, 
ministros del Gobierno Federal y goberna-
dores de Kaduna y Kano se comprometen 
cada vez más en abordar cuestiones relacio-
nadas con la nutrición. 
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
La asignación de los fondos destinados a 
los programas de nutrición por parte del 
Gobierno de Pakistán sigue siendo firme, 
puesto que fue de 2.000 millones USD en el 
período de 2015 a 2016, y de 1.900 millones 
USD en el período de 2016a 2017. Abarca 
tanto los programas específicos como 
los relacionados con la nutrición. Ya están 
en marcha las evaluaciones de mitad de 
período de los programas multisectoriales 
en las provincias de Sind y Baluchistán, 
que aportarán información sobre las 

necesidades futuras de los programas. Se 
ha emprendido el seguimiento financiero de 
los fondos provenientes del sector público y 
se está trabajando en un sistema de segui-
miento descentralizado. En el período de 
2016 a 2017, la Alianza de la sociedad civil 
presentó una campaña en redes sociales 
con la etiqueta #InvestmentInNutrition, 
como parte de las actividades de promo-
ción orientadas a aumentar las inversiones 
en nutrición. 

Garantizar un marco político y legal coherente
En 2016, la provincia de Khyber Pakh-
tunkhwa dictó normas relativas a la protec-
ción de la lactancia materna y la nutrición 
infantil, mientras que en otras provincias 
se están redactando las leyes corres-
pondientes. Asimismo, se han aprobado 

resoluciones sobre la yodación universal de 
la sal mediante asambleas en las provincias 
de Jaiber Pajtunjuá, Baluchistán y Punyab. 
Los organismos de las Naciones Unidas 
respaldan la revisión de las normas sobre el 
enriquecimiento de los alimentos.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Se está concluyendo la Estrategia multi-
sectorial de nutrición de Pakistán para el 
período de 2018 a 2025. El Ministerio de 
Servicios de Salud Nacionales, Regulaciones 
y Coordinación ha creado una plataforma 
de salud y nutrición que permite integrar los 

datos sobre los programas de las distintas 
provincias. Se han presupuestado los planes 
provinciales multisectoriales. Se conformó 
un grupo de trabajo temático para iniciar la 
implementación de la Estrategia de partici-
pación del sector privado en Pakistán.

PakistánSe unió: enero del 2013
Población: 189,38 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
En el período de 2016 a 2017, se designaron 
los comités de pilotaje provinciales y los 
puntos focales SUN. Asimismo, se formó 
un Grupo de trabajo de alto nivel sobre el 
desarrollo en la primera infancia dentro 
de la Comisión Nacional de Planificación. 
Se han establecido alianzas nacionales y 
provinciales sobre el enriquecimiento de 
los alimentos, que constituyen otra plata-
forma multisectorial para la nutrición. El 

Banco Mundial creó un fondo fiduciario de 
donantes múltiples para las provincias de 
Sindh y Punjab con el fin de reducir el retraso 
en el crecimiento. Durante 2016 y 2017, se 
incrementó la cantidad de integrantes de la 
Alianza de la sociedad civil del Movimiento 
SUN y ahora comprende 129 organizaciones 
de la sociedad civil. Más de 45 universidades 
se unieron a la Red del sector académico y 
de investigación del Movimiento SUN. 

• Finalizar la Estrategia multisectorial de nutrición de 
Pakistán;

• Aprobar el Programa federal de nutrición (PC-1); 
• Promulgar la legislación sobre el enriquecimiento de 

los alimentos en las provincias; 

• Preparar las directrices prácticas para la aplicación 
de las leyes relativas a la lactancia materna; y 

• Desarrollar una estrategia de promoción y comuni-
cación del Movimiento SUN.

Transformaciones institucionales en 2016-2017

PRIORIDADES 2017–2018

Total  
ponderado 
en el 2017
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Papua Nueva GuineaSe unió: abril de 2016
Población: 7,92 milliones

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

Transformaciones institucionales en 2016-2017

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
La financiación para el Programa nacional de 
nutrición está asignada dentro del Programa 
de Inversión Pública (PIP), dependiente del 
Departamento de Planificación Nacional. 
También se asignan, a través del Departa-
mento de Salud, intervenciones sensibles 
a la nutrición como parte del presupuesto 
anual. Complementan las asignaciones del 

Estado los fondos de socios externos como 
UNICEF, considerado como un socio clave 
para el desarrollo desde 2014. El Departa-
mento de Planificación Nacional hace segui-
miento a los fondos para la implementación 
de intervenciones en favor de la nutrición a 
través de su sistema de supervisión.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se han formulado planes y políLa Política 
nacional de nutrición 2016-2026 ha sido 
revisada y desarrollada por departamentos 
y sectores gubernamentales claves, además 
de varias organizaciones no gubernamen-
tales nacionales e internacionales. Un Plan 
de acción estratégico de nutrición está 
siendo redactado actualmente. La política de 
alimentación de lactantes y niños pequeños 
fue desarrollada para complementar la Ley 
de 1977 sobre el control de abastecimiento 

de alimentos para bebés, que está siendo 
revisada actualmente para incorporar el 
Código Internacional de Comercialización 
de Sucedáneos de la Leche Materna. Otras 
políticas que apoyan intervenciones sensi-
bles a la nutrición incluyen la Política de 
seguridad alimentaria de 2015 del Departa-
mento de Agricultura y Ganadería, y la Polí-
tica de agua, saneamiento e higiene (WASH) 
de 2015 del Departamento de Planificación 
y Monitoreo Nacional.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
La Política nacional de nutrición 2016-2026 
es una política multisectorial liderada por 
los sectores centrales de educación, agricul-
tura y ganadería, salud, desarrollo comuni-
tario y planificación y supervisión nacional. 
La sección de nutrición del Departamento 
Nacional de Salud también trabaja estre-
chamente con los sectores de salud sexual y 
reproductiva, seguridad alimentaria y WASH, 

y con la Comisión Nacional de Radiodifusión 
a través de programas de radio y campañas 
de concienciación. Se está costeando el Plan 
de acción estratégica de la nutrición, defi-
nido para los siguientes cinco años con el fin 
de apoyar la Política nacional de nutrición. 
El marco de supervisión y evaluación está 
estructurado según los objetivos del Plan de 
acción estratégica de la nutrición. 

• Costear el Plan de acción estratégica y presentar 
propuestas de financiación al Departamento de 
Planificación y Supervisión Nacional;

• Mejorar el fomento de capacidades de los traba-
jadores de la salud y fortalecer la coordinación de 
programas en los diferentes niveles del manejo de la 

desnutrición aguda grave y el manejo integrado de la 
desnutrición aguda; y

• Implementar comunicaciones integrales para acti-
vidades de cambios conductuales con el fin de 
promover a nivel comunitario las mejores prácticas 
de alimentación de lactantes y niños pequeños entre 
las madres.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Se estableció un Comité nacional de nutri-
ción interino, presidido por el Secretario de 
Salud y copresidido por el Secretario del 
Departamento de Planificación y Super-
visión Nacional, bajo la órbita de la Junta 
Nacional de Salud, dependiente del Depar-
tamento Nacional de Salud. El comité 
interino permite mejorar la coordinación, 
proporcionando apoyo de asesoría y orien-
tación sobre la implementación de la Política 
nacional de nutrición 2016-2026 a sectores 

clave. Además, monitorea el desempeño 
respecto de las metas, los objetivos y las 
intervenciones en estrategias y políticas del 
sector. Las reuniones del Grupo sectorial 
para la nutrición copresididas por el Depar-
tamento Nacional de Salud y UNICEF reúnen 
a los diferentes sectores, los socios para el 
desarrollo y otras organizaciones (como la 
OMS, el Banco Mundial, la FAO y la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos).

PRIORIDADES 2017–2018
Tenga en cuenta que, al haberse vinculado Papúa Nueva Guinea al Movi-

miento SUN en abril de 2016, la narrativa de esta página no se basa en 
el Ejercicio de Evaluación Conjunta, sino en un estudio base que se les 

pide llevar a cabo a los nuevos miembros del Movimiento SUN.
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PerúSe unió: noviembre del 2010
Población: 31,38 millones

Transformaciones institucionales en 2016-2017

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
La inversión pública para la prevención de 
la anemia y la desnutrición incrementó en 
2017. El seguimiento de la programación 
y la ejecución del presupuesto se realiza a 
través de una aplicación de acceso público 
(consulta amigable), que complementa el 
seguimiento de los indicadores del producto 

y el resultado de los programas presu-
puestales relacionados con la nutrición. 
También se ha implementado un repositorio 
de información multisectorial con tableros 
de control de la anemia y la desnutrición 
crónica infantil que incluye informes sobre 
los avances y las transferencias de recursos. 

Garantizar un marco político y legal coherente
El marco de política se basa en un modelo 
lógico basado en evidencias científicas. En 
julio de 2016 se publicaron los lineamientos 
de política de desarrollo infantil temprano, 
que incluyen intervenciones eficaces para 
un estado nutricional adecuado. En 2017 
se publicó el Plan Nacional de Reducción 
y Control de la Anemia y la Desnutrición 

Crónica Infantil 2017 - 2021 y el plan secto-
rial del MIDIS orientado hacia el mismo fin. 
La apropiación del tema por parte del Presi-
dente de la República, la Presidencia del 
Consejo de Ministros y la CIAS favorece su 
posicionamiento y la revisión de la norma-
tiva actual. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El Gobierno ha establecido una serie de obje-
tivos para la reducción de la desnutrición 
crónica infantil en menores de 5 años y de la 
anemia en menores de 36 meses como prio-
ridades de la política social. La CIAS acordó 
metas multianuales regionales suscritas 
al Pacto Nacional para la Reducción de la 
Anemia y la Desnutrición Crónica Infantil. 
Cada gobierno regional consensuó las metas 
regionales de resultado, los productos y los 
servicios asociados. El Ministerio de Salud 

aprobó el Plan Nacional para la Prevención y 
Reducción de la Anemia, y en dicho marco, 
el MIDIS desarrolló su Plan Sectorial. El 
Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro 
de Resultados Sociales (FED) se centró en 
el resultado para el adecuado estado nutri-
cional en menores de 5 años, y se suscribió 
un convenio de apoyo presupuestal con la 
Unión Europea para fortalecer el trabajo en 
la Amazonía.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La Comisión Interministerial de Asuntos 
Sociales (CIAS) es una plataforma 
multiactor presidida por el Primer Ministro 
con Secretaría Técnica ejercida por el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS) que se reúne mensualmente desde 
agosto de 2016. La CIAS ha establecido la 
nutrición adecuada en la infancia como 
prioridad; adopta decisiones de política 
sobre la misma y realiza un seguimiento 

permanente. La Mesa de Concertación para 
la Lucha contra la Pobreza, una plataforma 
público-privada, realiza el seguimiento del 
estado nutricional infantil y analiza el gasto 
social vinculado al mismo. Plataformas 
como la Iniciativa contra la Desnutrición 
Infantil o el Grupo Impulsor de Inversión en 
la Infancia continúan con sus actividades en 
materia de incidencia y fortalecimiento de 
capacidades.

• Fortalecer la implementación arti-
culada de intervenciones para la 
prevención y reducción de la anemia 
y la desnutrición crónica infantil;

• Posicionar una visión multidimen-
sional de la malnutrición, conside-
rando un enfoque de seguridad 
alimentaria y el acceso a servicios 

públicos (con énfasis en agua segura 
y saneamiento);

• Fortalecer las capacidades de 
instancias subnacionales y rendición 
de cuentas;

• Posicionar la relación entre nutri-
ción adecuada y desarrollo 
infantil temprano en diseño, 

implementación y seguimiento de 
intervenciones; y

• Fortalecer la articulación intersec-
torial, intergubernamental y entre 
sectores público y privado para 
la prevención y la reducción de la 
anemia y la desnutrición crónica 
infantil.

PRIORIDADES 2017–2018

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*
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República  
Central Africana

Se unió: febrero de 2017
Población: 4,55 milliones

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

Garantizar un marco político y legal coherente

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 

Reunir a las personas en un espacio común para la acción

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Las cifras estimadas para las actividades 
del Plan Nacional Estratégico Multisecto-
rial de Nutrición, realizadas por el Banco 
Mundial y UNICEF, están disponibles en el 
plan de acción, pero no se ha previsto dota-
ción presupuestaria alguna para proceder 
a su aplicación. Por lo tanto, las necesi-
dades de financiación son conocidas y se 

había contemplado una mesa redonda de 
alto nivel con los donantes, que más tarde 
se descartó por falta de fondos. La dota-
ción presupuestaria asignada al Movimiento 
SUN-RDC desde 2015 no se ha aprovisio-
nado y todavía no existe ninguna estrategia 
de la movilización de los recursos a largo 
plazo.

Garantizar un marco político y legal coherente
El Banco Mundial ha realizado un análisis 
multisectorial de las políticas y reglamentos 
con ocasión de la elaboración del Plan 
Nacional Estratégico Multisectorial de la 
Nutrición (2015). Por otra parte, los docu-
mentos estratégicos sobre salud y agricul-
tura se están revisando para sensibilizarlos 

respecto a la nutrición, como en el caso de 
la política nacional de seguridad alimentaria 
y nutricional. También se considera nece-
sario revisar la legislación relativa al Código 
Internacional de Comercialización de Suce-
dáneos de la Leche Materna, la fortificación 
alimentaria y las bajas por maternidad.  

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Tras la elaboración del Plan Nacional Estra-
tégico Multisectorial de Nutrición (PNEMN) 
y de su plan operativo, dotados de un 
marco común de resultados, estos docu-
mentos sirven de referencia a los diversos 
actores para identificar la mayoría de acti-
vidades a integrar en sus planes de trabajo 
anuales. Si bien está en curso el análisis 
de los programas estáticos, destinado a 

sensibilizarlos respecto a la nutrición, no 
se ha iniciado la aplicación del PNEMN y su 
plan de acción en el ámbito del gobierno, 
por falta de recursos asignados. Por consi-
guiente, solo han sido efectuadas determi-
nadas actividades, a cargo de los socios 
técnicos y financieros y por cuenta de su 
propia financiación. 

• Ultimar el marco común de resultados;
• Movilizar fondos para la financiación del plan de 

acción del PNEMN;

• Desarrollar estrategias multisectoriales de promo-
ción y de comunicación en favor de la nutrición; y

• Movilizar a los parlamentarios para la promoción 
presupuestaria y la sensibilización de la población.

Se unió: mayo del 2013
Población: 76,20 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El comité nacional multisectorial de nutri-
ción fundado en diciembre de 2015 todavía 
no está operativo, pero la plataforma 
técnica del programa nacional de nutrición, 
liderada por el Ministerio de Sanidad, se ha 
reunido ocho veces durante 2016-2017, pese 
a la falta de presupuesto específico. Esta 
plataforma agrupa a todos los miembros de 
los diferentes clústeres de nutrición y segu-
ridad alimentaria y los actores del desa-
rrollo, así como los ministerios sensibles a 
la nutrición, los socios técnicos y financieros 

y los organismos de las Naciones Unidas, 
que comparten información y datos sobre 
las situaciones de emergencia y sus acti-
vidades sobre el terreno. Actualmente, 
cuatro ministerios están elaborando listas 
con sus puntos focales por la nutrición, lo 
que elevará a 10 el número de ministerios 
sectoriales con personas de contacto espe-
cializadas en nutrición. Se han formalizado 
cinco redes, entre ellas una de científicos, 
y está en proceso un cambio de comité 
director de la red de la sociedad civil. 

República  
Democrática del Congo

Transformaciones institucionales en 2016-2017

PRIORIDADES 2017–2018

Total  
ponderado 
en el 2017
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RuandaSe unió: diciembre del 2011
Población: 11,63 millones

Transformaciones institucionales en 2016-2017

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

Garantizar un marco político y legal coherente

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El nivel de la asignación presupuestaria del 
Gobierno se mantiene estable. El nivel de 
recursos facilitados por los socios externos 
es satisfactorio gracias a la participación de 
nuevos actores, en particular la cooperación 
española y la japonesa. Se han determi-
nado los costos de los 12 planes de acción 

desarrollados por los sectores en el marco 
del PEMN. Se han determinado los costos de 
las intervenciones específicas y sensibles. El 
gobierno y la plataforma de la sociedad civil 
continúan abogando por el aumento de los 
recursos con la ayuda de una guía de promo-
ción desarrollada por la sociedad civil. 

Garantizar un marco político y legal coherente
Se han llevado a cabo estudios sobre 
la «evolución política» y la «economía 
política» de la nutrición como parte del 
«proceso de inversión». Se ha realizado un 
diagnóstico de los marcos legales, regla-
mentarios e institucionales de la nutrición 
y de la seguridad alimentaria. Las diversas 

actualizaciones realizadas se refieren al 
marco político. Las políticas, las normas y 
los protocolos sobre la salud reproductiva y 
la supervivencia infantil finalizaron en 2016. 
Se están celebrando debates para reforzar 
la legislación relativa a los sucedáneos de la 
leche materna.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El Plan Estratégico Multisectorial para la 
Nutrición (PEMN) se ha completado al 
término de un proceso participativo e inclu-
sivo. Los representantes locales electos han 
participado en el proceso de elaboración de 
dicho plan. Con el apoyo de organismos de 

las Naciones Unidas, donantes y represen-
tantes de la sociedad civil se han elaborado 
12 planes de acción sectoriales en los que 
se definen la implementación y el papel de 
los actores. 

• Ampliar la línea presupuestaria del Estado;
• Mejorar el seguimiento de los presupuestos a nivel 

sectorial y de otras partes interesadas; y

• Elaborar planes de comunicación, seguimiento y 
evaluación, y de movilización de recursos para poner 
en marcha el PEMN.

SenegalSe unió: junio del 2011
Población: 14,98 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Se ha llevado a cabo un análisis de la 
Unidad de Lucha contra la Malnutrición en 
el marco del estudio sobre la evaluación de 
las capacidades institucionales y organiza-
tivas del sector de la nutrición en Senegal, 
iniciándose una reflexión sobre la revisión 
del mandato de dicha unidad. La Unidad de 
Lucha contra la Malnutrición realiza visitas 
periódicas a fin de supervisar las activi-
dades sobre el terreno y elabora informes 
periódicos sobre el estado de los trabajos. 
La Unidad de Lucha contra la Malnutrición 
cuenta con comités regionales de supervi-
sión operativos. Diez de las 14 plataformas 
de la sociedad civil funcionan de forma 
descentralizada. Durante el período se han 

celebrado una reunión de la plataforma 
gubernamental, cuatro reuniones esta-
tutarias de la plataforma de la sociedad 
civil y tres reuniones de la plataforma de 
donantes/Naciones Unidas. Se ha entablado 
un diálogo con los medios de comunicación, 
el sector privado y las universidades. Los 
actores clave de dichos grupos participan 
en la elaboración de planes de acción en 
sus sectores respectivos. Se ha creado una 
red de parlamentarios para el fomento de la 
nutrición, que ha participado en una sesión 
de promoción en favor de la nutrición en la 
duodécima legislatura de Senegal en abril 
de 2017 y durante la jornada «Todos unidos 
en favor de la nutrición», en junio de 2016.

Transformaciones institucionales en 2016-2017

PRIORIDADES 2017–2018

Total  
ponderado 
en el 2017
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Desde que se calculó el presupuesto del 
NFNSIP de 2013 a 2017, no se han identifi-
cado deficiencias ni ha existido una movili-
zación coordinada de los fondos. Si bien el 
seguimiento del presupuesto que se asigna 
a la nutrición es constante, solo se aplica 
a los gastos públicos de ocho ministerios 

competentes. Los donantes efectúan un 
seguimiento individual de sus asignaciones, 
pero no lo hacen de manera coordinada. 
El nuevo NFNSIP de 2018 a 2022 permi-
tirá identificar las prioridades y la falta de 
financiación. 

Garantizar un marco político y legal coherente
El Gobierno asumió el compromiso de 
abordar la prevención y el manejo de las 
crisis alimentarias y nutricionales a través 
de políticas y planes, lo que, a su vez, 
contribuye al aumento de la resiliencia en 
las poblaciones más vulnera-bles. Los prin-
cipales impulsores de las políticas son: 1) El 
Plan Nacional para el Desarrollo Agrícola 
Sostenible (NSADP) de 2010; 2) el Plan 
Nacional de Aplicación de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (NFNSIP) de 2013 
a 2017; 3) el Plan Nacional de Inversiones 
del Programa General para el Desarrollo 

de la Agricultura en África; 4) el pro-yecto 
del Programa Inclusivo de Desarrollo Inte-
gral de la Agricultura de 2016 a 2020; y 5) 
el Programa para la Prospe-ridad (A4P) de 
2013 a 2018. Se ha elaborado un documento 
de prioridades para la resiliencia nacional 
que el minis-tro de Agricultura, Silvicultura 
y Seguridad Alimentaria presentó en abril 
de 2017. En 2016, Sierra Leona se convirtió 
en el sexto país de África en lanzar guías 
alimentarias basadas en alimentos para una 
dieta saludable. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Se ha retrasado la revisión prevista para 
la mitad de período del marco común de 
resultados (es decir, el NFNSIP de 2013 a 
2017) debido a que fue necesario responder 
ante el virus del Ébola. Sin embargo, se ha 
previsto una revisión final para 2017 que 

permitirá elaborar el NFNSIP de 2018 a 
2022 y actualizar del marco. La iniciativa 
Esfuerzos renovados contra el hambre y 
la desnutrición infantil (REACH) se pondrá 
otra vez en marcha en Sierra Leona y facili-
tará este proceso de revisión. 

Sierra LeonaSe unió: enero del 2012
Población: 7,23 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La Vicepresidencia alberga al Secreta-
riado del Movimiento SUN, que convoca 
las reuniones de la plataforma multiactor 
de manera periódica. Las estructuras de la 
plataforma multiactor se implementan en 
los distritos y, pese a los obstáculos como 
los recursos limitados y la falta de partici-
pación de los socios de las plataformas, 
los consejos de los distritos coordinan las 

actividades de seguridad alimentaria y 
nutricional. Se han elaborado unos términos 
de referencia para la Red de las Naciones 
Unidas para el SUN y la Red de donantes 
SUN. Es preciso fortalecer la participación 
de la Red de donantes SUN. Es necesario 
aumentar la movilización del sector privado 
haciendo hincapié en la importancia de la 
nutrición. 

• Fortalecer el mecanismo de coordinación nacional y 
la gobernanza de la nutrición;

• Elevar el nivel de compromiso de los encargados de 
la formulación de políticas, los asesores de políticas 
y los diseñadores de programas para dar prioridad a 

la nutrición en las agendas políticas y de desarrollo 
nacional; y

• Organizar una feria nacional de nutrición en 
noviembre de 2017.

Transformaciones institucionales en 2016-2017

PRIORIDADES 2017–2018

Total  
ponderado 
en el 2017
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Plan de acción en nutrición y el Plan 
estratégico de salud están costeados, y éste 
último contiene componentes de nutrición. 
En el Plan nacional de desarrollo, el capí-
tulo de salud se ha costeado, mientras que 
el Plan humanitario somalí consolida todos 
los costos de proyectos humanitarios inter-
sectorialmente, y todas las propuestas son 
sensibles a la nutrición. Gran parte de la 
financiación se canaliza a través de la ONU 
y las organizaciones no gubernamentales, 

y los socios en la implementación informan 
a sus respectivos donantes. Algunas ONG 
reciben fondos directamente de grandes 
donantes o recaudan fondos a través de sus 
redes. La matriz de Quién, Qué, Dónde y 
Cuándo, que genera productos tales como 
mapas y cuadros de logros, se actualiza 
periódicamente, y el geoetiquetado de las 
instalaciones de nutrición se concluyó en el 
primer trimestre de 2017.

Garantizar un marco político y legal coherente
Un grupo sectorial estratégico de abogacía 
y comunicación está siendo desarrollado. El 
sector de la salud ha establecido políticas y 
estrategias, que incluyen un Plan estratégico 
del sector de la salud, un Plan costeado de 
acción por la nutrición y estrategias sobre 
micronutrientes, alimentación de lactantes 
y niños pequeños, y nutrición. Un código 
de conducta para la comercialización de 

sucedáneos de la leche materna casi ha 
sido terminado a nivel nacional. Además, 
la plataforma multiactor de Puntlandia ha 
presentado su política SUN a los miembros 
de la plataforma, incluidas las líneas minis-
teriales. Un plan de acción para la Estra-
tegia de nutrición en favor de la salud se ha 
puesto en marcha. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
En el desarrollo de un marco común de 
resultados costeado, se han llevado a cabo 
debates consultivos. El proyecto Maximizar 

la calidad de los programas para el fomento 
de la nutrición — MQSUN+ — y la OMS 
apoyan este desarrollo en curso.

SomaliaSe unió: junio del 2014
Población: 13,91 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Grupo sectorial para la nutrición se reúne 
trimestralmente con los puntos focales 
SUN. Los grupos de trabajo de alimenta-
ción de lactantes y niños pequeños, y los 
de implementación, monitoreo y rendición 
de cuentas también están activos.  Existe 
gran interés gubernamental de formar 
plataformas multiactor en Jubalandia, la 
Administración del Suroeste y el estado 
de Galmudug. En Puntlandia, la plataforma 

está funcionando, donde 10 ministerios 
coordinan la nutrición. La nutrición es un 
área prioritaria en el Plan nacional de desa-
rrollo 2017-2019. Al respecto, el Gobierno 
ha abogado por un capítulo sobre nutri-
ción con indicadores. Un análisis de actores 
involucrados, la revisión de la política y una 
estrategia para integrar la nutrición en otros 
sectores se han completado y están en 
proceso de difusión.

Transformaciones institucionales en 2016-2017

PRIORIDADES 2017–2018

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

• Finalizar el desarrollo del marco común de resultados;
• Cerrar le brecha entre la acción humanitaria y el 

desarrollo; y

• Desarrollo un programa de 1000 días críticas.
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Plan de acción multisectorial se ha presu-
puestado. Sin embargo, las contribuciones 
de los actores involucrados no eran precisas, 
por lo que se fomentará este elemento para 
la próxima edición del Plan. En 2015, se intro-
dujo una partida presupuestaria para nutri-
ción y se realizaron nuevas asignaciones 

anuales con el fin de promover la nutrición. 
Más del 95% de los fondos provienen del 
Estado, mientras que las Naciones Unidas 
suplen el porcentaje restante. Sin embargo, 
las organizaciones de la sociedad civil están 
en riesgo debido a la falta de fondos.

Garantizar un marco político y legal coherente
Los 16 ministerios competentes, 9 auto-
ridades provinciales y 25 distritos están 
implementando el Plan de acción multisec-
torial para la nutrición del período de 2013 
a 2016, que acompaña a la política nacional 
de nutrición. Mediante reuniones de revi-
sión de los avances regionales y nacionales 
y a través de contribuciones de la plata-
forma multisectorial, el Plan se monitorea 
con regularidad. El 13 de febrero de 2017, el 
presidente presentó una revisión estratégica 

nacional sobre seguridad alimentaria y 
nutrición encaminada hacia el Hambre 
Cero con el fin de identificar deficiencias 
e impulsar políticas para alcanzar el Obje-
tivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2 para 
2030. El Ministerio de Salud está llevando a 
cabo una revisión de las políticas de nutri-
ción en Sri Lanka después de las revisiones 
realizadas por la Red de la sociedad civil del 
Movimiento SUN (2016) y UNICEF (2015).

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El marco común de resultados nacional 
monitorea el Plan de acción multisectorial. 
El Secretariado Nacional de Nutrición revisa 
este marco común trimestralmente con el 
fin de mejorar la capacidad de coordinación 
del mismo y brindarle apoyo. Asimismo, el 
Plan de acción multisectorial se revisa en 
las provincias, los distritos y las divisiones 
cada dos meses. Se estableció un sistema 

de información como proceso continuo con 
el fin de identificar familias en riesgo nutri-
cional. En marzo de 2017, el Ministerio de 
Salud renovó el sistema nacional de control 
nutricional con el fin de recabar datos a 
gran escala. El Ministerio de Educación 
estableció una base de datos escolar sobre 
nutrición que reúne los datos relativos a la 
nutrición de los niños escolarizados. 

Sri LankaSe unió: octubre del 2012
Población: 20,71 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
En 2017, se extendió el Consejo Nacional 
de Nutrición (la plataforma multisecto-
rial de Sri Lanka), por lo que ahora incluye 
16 ministerios, además de las redes de las 
Naciones Unidas y de la sociedad civil para 
el SUN. Desde la creación del Consejo, la 
presidencia estuvo a cargo del presidente 
Sirisena y además, el punto focal del Movi-
miento SUN ocupa un lugar en su gabi-
nete. En marzo de 2016, se estableció un 

mecanismo de presentación de informes 
para el monitoreo anual que contará con 
el fortalecimiento del Plan de acción multi-
sectorial para la nutrición para el período 
de 2017 a 2020. Actualmente, la plataforma 
está explorando la posibilidad de establecer 
una red de empresas con el fin de alentar la 
creación de alianzas público-privadas sobre 
nutrición. 

• Fortalecer el monitoreo y la evaluación del Plan de 
acción multisectorial; 

• Establecer redes de donantes y empresas y forta-
lecer la Red de las Naciones Unidas; y

• Llegar a las familias y las personas a través de 
medidas para la nutrición. 

Transformaciones institucionales en 2016-2017

PRIORIDADES 2017–2018

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

Total  
ponderado 
en el 2017
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SuazilandiaSe unió: noviembre del 2013
Población: 1,32 millones

Transformaciones institucionales en 2016-2017

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

Garantizar un marco político y legal coherente

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
No se han registrado los avances en el período que abarca el informe debido a los conflictos 
existentes.

Garantizar un marco político y legal coherente
Hasta el momento, en Sudán del Sur no se 
ha implementado una legislación relativa a la 
nutrición, aunque el Departamento de Nutri-
ción del Ministerio de Salud y los miembros 
del Grupo sectorial para la nutrición, que 
engloba al Gobierno, las Naciones Unidas y 
la sociedad civil, han estado trabajado estre-
chamente para elaborar reglamentos y direc-
trices. Se está creando la Política de Alimen-
tación y Nutrición, que en este momento 
está en proceso de revisión. El Ministerio 

de Salud ha aprobado las directrices sobre 
el manejo de la desnutrición aguda en la 
comunidad (CMAM) y la nutrición materna, 
del lactante y los niños pequeños (MIYCN), 
que se están implementando; también está 
previsto efectuar la vigilancia del impacto. 
Sin embargo, aún deben crearse y aplicarse 
un Código de Comercialización de Suce-
dáneos de Leche Materna, así como otros 
marcos legales. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Ministerio de Salud está incluyendo a la 
nutrición en las políticas, estrategias y 
directrices del sector de la salud. Se están 
llevando a cabo actividades importantes en 
materia de nutrición, así como la identifica-
ción de socios, en colaboración con el Grupo 

sectorial para la nutrición. El Ministerio de 
Salud con el asesoramiento de los actores 
involucrados creó un plan de trabajo anual 
de nutrición y un mecanismo de monitoreo 
conjunto en el período que comprende el 
informe.

• Finalizar la Política de alimentación y nutrición para 
junio de 2018, así como difundir la estrategia y las 
directrices sobre el manejo de la desnutrición aguda 
en la comunidad y la nutrición materna, del lactante 
y los niños pequeños; 

• Maximizar la participación en la plataforma multisec-
torial del Movimiento SUN;

• Garantizar la promoción, en especial, en las esferas 
de la movilización de recursos y el seguimiento 
financiero;

• Fomentar la capacidad de los miembros de la plata-
forma para hacer un seguimiento del progreso de los 
resultados relacio-nados con el Movimiento SUN. 

Sudán del Sur Se unió: junio del 2013
Población: 11,88 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Sudán del Sur aún se encuentra en medio 
de una crisis humanitaria que dejaron los 
tres años de guerra civil. En 2017, más de 5,5 
millones de personas aún padecen hambre 
extrema. El Gobierno de Sudán del Sur está 
comprometido con el fomento de la nutri-
ción, a través de la plataforma multiactor, 
que se estableció en 2015 y se renovó en 
junio de 2016.  Aún debe designarse un faci-
litador de donantes del país SUN y estable-
cerse las Redes de donantes y la sociedad 

civil.  Está previsto ampliar la plataforma 
multiactor a fin de incluir a los sectores y 
ministerios competentes relativos a la nutri-
ción, dado que, por el momento, las activi-
dades del Movimiento SUN solo dependen 
del Ministerio de Salud.  Se está trabajando 
en los planes para generar una mayor parti-
cipación de los jefes de las Naciones Unidas 
y las organizaciones de la sociedad civil 
en las actividades del Movimiento SUN en 
Sudán del Sur.

Transformaciones institucionales en 2016-2017

PRIORIDADES 2017–2018

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*
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Sudán 

Transformaciones institucionales en 2016-2017

Se unió: junio del 2016
Población: 38,65 million

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
A fin de ampliar la cobertura de las inter-
venciones de nutrición propuestas al 90%, 
en agosto de 2016 se presentó un caso de 
inversión. Esta medida requiere un presu-
puesto promedio de 524 millones USD por 
año, en el que las contribuciones actuales del 
Gobierno constituirían aproximadamente 
83 millones USD por año y los socios para el 
desarrollo aportarían 118 millones USD por 
año, por lo que faltarían 324 millones USD 

para cubrir las necesidades de fondos. El 
Consejo Nacional para el Bienestar Infantil 
ha expresado su interés en crear un fondo 
común y encargarse de la recopilación de 
datos, la elaboración de análisis y la presen-
tación de informes, aunque sigue habiendo 
limitaciones en las capacidades y problemas 
técnicos en el manejo de programas especí-
ficos y sensibles a la nutrición.

Garantizar un marco político y legal coherente
En el documento de respuesta de la estra-
tegia nacional de nutrición se reconoce que 
la malnutrición constituye la amenaza más 
importante para la salud. Pese a los esfuerzos 
de los distintos sectores, aún existe un gran 
abismo entre la cobertura de los servicios 
básicos y las necesidades reales de la pobla-
ción objetivo. Sudán apunta a abordar estos 
factores generando un compromiso eficaz a 
través de las instituciones responsables de 

la armonización de las políticas y la legis-
lación relativa al Código de Comerciali-
zación de Sucedáneos de Leche Materna 
y la protección de la maternidad. Se ha 
ordenado la descentralización del Consejo 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional. El Consejo Nacional para el Bienestar 
Infantil ahora se encarga de garantizar la 
implementación de los programas y la apli-
cación de las leyes. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El Plan nacional estratégico de nutrición para 
el período de 2014 a 2025 reúne a actores 
involucrados y reconoce las aportaciones de 
la buena nutrición a la salud y al desarrollo de 
los niños. Se está realizando un análisis multi-
sectorial de la situación de la nutrición, dado 
que los planes de respuesta humanitaria en 

los últimos tres años han sido de carácter 
multisectorial en cuanto a la planificación y 
la implementación conjuntas. Tras su evalua-
ción, se presentará un proyecto conjunto 
de resiliencia donde se informará sobre la 
planificación e implementación en contextos 
humanitarios y de desarrollo.

• Promover actividades orientadas a influir en los 
encargados de la toma de decisiones políticas y 
económicas;

• Apoyar al sector de la salud de Sudán en la imple-
mentación de medidas para prevenir la malnutrición; 
y

• Incrementar la movilización de recursos y las inicia-
tivas relativas a la seguridad alimentaria.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma multisectorial para la nutri-
ción que se estableció incluye al Consejo 
Superior de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional, que reúne a 13 ministerios compe-
tentes, mientras que la Oficina del Programa 
nacional de nutrición del Ministerio de Salud 
se encarga de su coordinación y depende 
del Presidente a través del Vicepresidente y 
el Comi-té Nacional de Nutrición. El Comité 

interactúa con los actores involucrados, que 
comprenden el sector privado, la sociedad 
civil, los organismos de las Naciones Unidas, 
los socios para el desarrollo y el mundo 
académico. Sudán ha desarrollado herra-
mientas de promoción y un plan de descen-
tralización para los distritos, que se comple-
mentan con estructuras de coordinación a 
escala comunitaria y distrital. 

PRIORIDADES 2017–2018
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Si bien se ha avanzado en el seguimiento de 
las asignaciones y los gastos de nutrición 
en el período de 2016 a 2017, es necesario 
fortalecer los mecanismos que se utilizan. 
El ámbito general de financiación pública y 
administración de los resultados de nutrición 
en Tanzania es débil: es preciso fortalecer 
los sistemas y el desarrollo de capacidades. 

Asimismo, existe la necesidad de desarrollar 
las capacidades y los sistemas para las audi-
torías sociales y la rendición de cuentas. En 
2017 se efectuará una segunda revisión del 
gasto público, y se ha establecido un grupo 
de trabajo sobre la movilización de recursos 
a fin de desarrollar y supervisar la estrategia 
PNAMN. 

Garantizar un marco político y legal coherente
La adopción del PNAMN es la medida estra-
tégica y de política más exitosa pese a las 
demoras en la conclusión y aprobación 
de la Política de Alimentación y Nutrición. 
PANITA movilizó el apoyo de los parlamen-
tarios al PNAMN entre abril y junio de 2017. 
El Gobierno ha publicado una circular en la 
que insta a los consejos que aumenten los 

fondos anuales de nutrición para los niños 
menores de 5 años. El vicepresidente ha 
sido designado embajador de nutrición, y el 
ministro de Hacienda y Planificación anunció 
que el Gobierno invertirá 115 millones USD de 
los 268 millones USD que se necesitan para 
ejecutar el PNAMN con el fin de fomentar la 
colaboración de los donantes.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Uno de los principales logros ha sido el desa-
rrollo y la adopción de un marco común de 
resultados, recursos y rendición de cuentas 
multiactor y multisectorial para medir el 
progreso de la implementación del PNAMN. 
Los desafíos persisten a la hora de garantizar 
que los actores involucrados armonicen sus 
marcos de monitoreo con el marco común 

y presenten informes anuales. Durante este 
proceso, se utilizó la lista de verificación del 
Movimiento SUN para evaluar la calidad de 
los planes nacionales de nutrición. En 2017, 
la malnutrición se incluyó en los informes 
semanales del sistema de información sobre 
salud. 

• Asegurar el seguimiento tras la aprobación de la 
Política de Alimentación y Nutrición revisada; 

• Mejorar la ejecución y la aplicación de la legislación 
relativa a la nutrición; 

• Poner en funcionamiento el sistema de monitoreo, 
evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje 
(MEAL) del PNAMN; y

• Desarrollar una estrategia de movilización de 
recursos para el PNAMN. 

TanzaniaSe unió: junio del 2011
Población: 53,88 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Plan Nacional de Acción Multisectorial de 
Nutrición (PNAMN) 2016-2021 fue aprobado 
el 6 de septiembre de 2017. Elementos como 
la creación de un sistema de puntuación 
para la nutrición; la celebración de sesiones 
regionales anuales de planificación; la revi-
sión de las herramientas de supervisión; el 
análisis de los cuellos de botella en los secre-
tariados regionales y autoridades locales; y 
la capacitación de formadores nacionales 

sobre Mkoba wa Siku 1000 («influir en las 
conductas positivas para una mejor nutri-
ción maternoinfantil») han fomentado la 
acción conjunta de todos los actores. La Red 
de empresas SUN ha incorporado a más de 
90 empresas y la Asociación para la Nutri-
ción en Tanzania (PANITA) colabora con el 
grupo parlamentario de seguridad alimen-
taria, nutrición y derechos de los niños. 

Transformaciones institucionales en 2016-2017

PRIORIDADES 2017–2018

Total  
ponderado 
en el 2017
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Tayikistán ha participado en el análisis del 
presupuesto del Movimiento SUN mediante 
un enfoque de tres pasos, y dispone de los 
resultados sobre el presupuesto de 2014, 
2015 y 2016. El futuro análisis incluirá las 
contribuciones de los donantes. El Ministerio 
de Salud y Protección Social y el Ministerio 
de Hacienda han reforzado la colaboración 
en el proceso de asignación presupuestaria. 

En 2016, el Ministerio de Salud y Protección 
Social emprendió un ejercicio para definir 
y calcular los costos de la combinación de 
servicios esenciales de nutrición y salud 
reproductiva, materna, neonatal, infantil y 
adolescente, que mejoró la comprensión del 
cálculo de los costos de las medidas relacio-
nadas con la nutrición (principalmente de 
las intervenciones específicas de nutrición).

Garantizar un marco político y legal coherente
La aplicación eficaz de las leyes y las polí-
ticas aún sigue siendo un desafío. Para 
la aplicación de la iniciativa de yodación 
universal de la sal, en 2016 se realizó un 
análisis situacional que incluyó una revisión 
de los obstáculos jurídicos que impedían 
que los organismos de inspección super-
visaran y controlaran periódicamente las 
pequeñas empresas en este sentido. Los 
encargados de la formulación de políticas 
han demostrado un interés cada vez mayor 
en abordar las cuestiones relativas al enri-
quecimiento de los alimentos, como en el 

caso de la harina y la yodación de la sal. 
En 2017, se creó un nuevo grupo de trabajo 
sobre las deficiencias de micronutrientes, 
que depende del Consejo de Seguridad 
Alimentaria (presidido por el vice primer 
ministro). Este grupo de trabajo tiene por 
objeto revisar y enmendar la legislación 
existente relativa al enriquecimiento de los 
alimentos que no se aprobó en 2016 a fin 
de crear una ley que permita prevenir las 
deficiencias de micronutrientes a través del 
enriquecimiento de los alimentos. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El primer proyecto del marco común de 
resultados multisectorial de Tayikistán 
se presentó en julio de 2107 en el Foro 
Nacional de Nutrición. Una vez finalizado, 
el siguiente paso consiste en convertir al 
marco común de resultados en un minu-
cioso plan de acción multisectorial que 
incluya las metas sectoriales; los planes de 

ejecución nacionales y subnacionales; y los 
mecanismos de gobernanza, rendición de 
cuentas y coordinación, así como los meca-
nismos de financiación para realizar un 
seguimiento y presentar informes sobre los 
fondos presupuestarios y extrapresupuesta-
rios de la nutrición, además de los compo-
nentes de desarrollo de capacidades.

• Conseguir que el marco se convierta 
en un minucioso plan nutricional de 
acción multisectorial presupues-
tado, donde las metas del marco 
se integren plenamente en las polí-
ticas y los planes sectoriales;

• Desarrollar un plan multisectorial 
de acción con planes de ejecución 

específicos de cada sector a escala 
nacional y subnacional;

• Dar importancia a los mecanismos 
de gobernanza, rendición de 
cuentas, gestión y coordinación;

• Mejorar los mecanismos y las 
fuentes de financiación, además del 

seguimiento y la presentación de 
informes sobre los fondos presu-
puestarios y extrapresupuestarios 
de la nutrición; y

• Garantizar el desarrollo de capa-
cidades, un marco de monitoreo y 
evaluación, y el cálculo de los costos 
de todo el plan y sus componentes. 

TayikistánSe unió: septiembre del 2013
Población: 8,55 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
En el período de 2016 a 2017, el gobierno 
de Tayikistán enmendó los términos de refe-
rencia y la constitución de su plataforma 
multisectorial y de sus grupos de trabajo 
técnico. Estos cambios incluyeron la incor-
poración de sectores importantes y nuevos 
actores involucrados, así como la separación 
de las funciones de la plataforma multisec-
torial SUN y los programas de alimentación 

escolar. En julio de 2017 tuvo lugar el 2.o 
Foro Nacional de Nutrición, que reunió a 
más de cien profesionales y socios nacio-
nales e internacionales que asistieron en 
representación de los actores involucrados 
del Gobierno, las instituciones de investi-
gación, los donantes, los organismos de las 
Naciones Unidas y la sociedad civil.
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se ha puesto en marcha un ejercicio de 
mapeo de las intervenciones relativas a la 
nutrición para evaluar las necesida-des de 
financiación complementaria. El ejercicio 
sobre el análisis presupuestario puesto en 
marcha en 2014 ha con-tinuado en 2016 con 
la asistencia técnica de un consultor. 

En los sectores ministeriales, todavía no 
se han definido de forma clara las partidas 
presupuestarias de nutrición. Se han formu-
lado los términos de referencia para propor-
cionar apoyo técnico y financiero en el 
marco de la elabora-ción del plan estraté-
gico multisectorial de nutrición. 

Garantizar un marco político y legal coherente
Tras la evaluación de la política y del Plan 
Estratégico Nacional para la Alimentación y 
la Nutrición para el período de 2012 a 2015, 
ya se encuentran disponibles los términos de 
referencia para la elaboración de una nueva 
política y un nuevo plan estratégico de 
nutrición, ambos multisectoriales. Por otro 
lado, el nuevo Programa Nacional de Inver-
sión Agrícola y de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional (PNIASAN) está pendiente 
de validación. El gobierno ha aprobado el 
nuevo Plan Nacional de Desarrollo Sani-
tario (PNDS) de 2016 a 2022, que aborda 
la nutrición. Además, diversas leyes rela-
tivas a la nutrición se han aprobado o están 
pendientes de validación; en particular un 
decreto sobre la yodación de la sal y el enri-
quecimiento de los alimentos.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Se ha establecido contacto con MQSUN+ 
con el objetivo de respaldar la elaboración 
del plan estratégico multisectorial de la 
nutrición y del marco común de seguimiento 

de los resultados. La planificación prevista 
de los diferentes planes sectoriales se 
encuentra en proceso de revisión.  

• Organizar un encuentro informativo y de reflexión 
sobre el fomento de la nutrición en Togo en 2017 con 
el apoyo de UNICEF Togo y otros socios en el marco 
de la misión del consejero regional de nutrición para 
la oficina regio-nal del África Occidental y Central;

• Reunir a los secretarios generales de los ministerios 
sectoriales implicados en la cuestión de la nutrición, 
los re-presentantes de los cuerpos diplomáticos, los 

diputados, las ONG y la sociedad civil, las universi-
dades y el sector privado con el propósito de sensi-
bilizar a los encargados de la toma de decisiones y 
los actores sobre la situación de la nutrición en Togo; 
y

• Acordar la necesidad de una estructura dedi-
cada a la gobernanza de la nutrición y su inserción 
institucional.

TogoSe unió: marzo del 2014
Población: 7,42 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El decreto de aplicación del mecanismo 
multisectorial está todavía pendiente de 
aprobación. Sin embargo, determi-nados 
miembros del mecanismo ya se han desig-
nado oficialmente. Los organismos de las 
Naciones Unidas, los do-nantes, el sector 
privado y las organizaciones de la sociedad 
civil participan en las reuniones relativas 
al mecanismo que se organizan perió-
dicamente, aunque con una frecuencia 

insuficiente debido a la falta de financia-
ción. Ya se ha elaborado la hoja de ruta del 
mecanismo con el inventario de las princi-
pales medidas así como el plan de trabajo 
de la red de los organismos de las Naciones 
Unidas. 
Dos grupos parlamentarios han abordado la 
cuestión de la nutrición, tratando cuestiones 
sanitarias y de seguridad alimentaria. 
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se han implementado planes sectoriales con 
costos para la implementación de UNAP, sin 
embargo, se necesitan análisis adicionales 
para identificar las brechas de financia-
miento para las intervenciones. El Ministro 
de Finanzas, entre otros, ha sido informado 
sobre el presupuesto y la financiación de la 
nutrición extrapresupuestaria. sin embargo, 
los donantes y los socios de desarrollo 

hacen el seguimiento de sus gastos de 
forma independiente, sin compartir sus 
resultados anualmente con el MSP. Aunque 
el UNAP tiene un costo, las fuentes de finan-
ciamiento no están claras, lo que hace que el 
proceso de construcción de un mecanismo 
coordinado para la financiación multianual 
sea más importante.

Garantizar un marco político y legal coherente
La Revisión Estratégica de la Meta de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) 2, emprendida por 
la Autoridad Nacional de Planificación, 
se ha basado en la participación del MSP. 
Esta revisión analizó la preparación del país 
para alcanzar el Objetivo y sus metas, y 
descubrió hasta qué punto las políticas, los 
marcos legales y las instituciones abordan 
la nutrición. Las lagunas y recomendaciones 
de intervenciones para alcanzar el ODS 2 
han sido identificado. La prioridad en 2017 

ha sido garantizar la capacidad técnica y los 
recursos adecuados en el desarrollo de una 
política de seguridad nutricional multisecto-
rial. Esta política, coordinada por la Oficina 
del Primer Ministro, se encuentra en las 
etapas finales de desarrollo. La aplicación 
de la fortificación alimentaria obligatoria 
sigue siendo débil y las reglamentaciones 
existentes sobre el código de comercializa-
ción de sucedáneos de la leche materna no 
son plenamente operativas.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El plan de nutrición multisectorial está casi 
terminado y la mayoría de los interesados 
han alineado sus acciones con el UNAP y el 
segundo Plan Nacional de Desarrollo (NDP). 
El marco de resultados comunes operacio-
nales del país es el UNAP, ya que detalla 
los roles de todos los interesados, define 
los objetivos de largo plazo, el proceso de 

implementación y el mecanismo de coor-
dinación. Los Ministerios de Salud, Género, 
Trabajo y Desarrollo Social y Agricultura 
Industria Animal y Pesca tienen interven-
ciones diseñadas con base en las políticas 
sectoriales de la estrategia de implementa-
ción del NDPII.

• Mejorar el uso de datos y evidencia para la nutrición;
• Desarrollar una estrategia de movilización de 

recursos para abordar la programación; brechas de 
financiamiento nutricional; y

• Mejorar el diálogo multisectorial y de múltiples 
partes interesadas.

UgandaSe unió: marzo del 2011
Población: 40,14 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma multisectorial de Uganda 
(MSP) se reúne periódicamente y se ha 
expandido a nivel nacional y de distrito, con 
la inclusión de la industria comercial y los 
departamentos de agua a nivel de gobierno 
local. En 2017, se elaboraron planes de 
trabajo anuales para el Plan de Acción de 
Nutrición de Uganda 2011-2016 (UNAP). Se 
formó un foro parlamentario sobre nutrición 
orientado a la programación de la nutrición, 

lo que dio lugar a un debate parlamentario 
nutricional productivo. A nivel de distrito, 
hay 10 planes de acción de nutrición multi-
sectoriales aprobados, de los cuales 45 
quedan en borrador. 10 distritos también 
han desarrollado planes de promoción de 
la nutrición. El mecanismo de presentación 
de informes dentro de los distritos no está 
completamente desarrollado, pero se están 
realizando esfuerzos para abordarlo.
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Plan nacional de acción por la nutrición 
de 2017 a 2025 se ha costeado con el apoyo 
de UNICEF y el Secretariado del Movimiento 
SUN. Sigue siendo un desafío conseguir la 
implicación de los sectores no relacionados 
con la salud para el seguimiento y la infor-
mación de los recursos movilizados para la 
nutrición. Aunque no haya una estrategia de 
movilización de recursos para la nutrición a 
largo plazo, se han identificado carencias y 

se han movilizado recursos a escala nacional 
y subnacional. Ya que los fondos de los 
socios externos están disminuyendo, las 
contribuciones del sector privado presentan 
una serie de desafíos debido a conflictos de 
interés (las donaciones son generalmente 
pro-ducto de la cooperación entre empresas 
lácteas y organismos gubernamentales de 
salud).

Garantizar un marco político y legal coherente
El Ministerio de Salud divulgó la Ley de 
comercialización de los sucedáneos de la 
leche materna (reglamentada por el Decreto 
100/2014) mediante capacitaciones desti-
nadas a inspectores sanitarios en todo el 
país. Pese a que las empresas privadas 
presionaron para suavizar la prohibición de 
la promoción de los sucedáneos de la leche 
materna para niños menores de 12 meses 

en la publicidad, el Gobierno se opuso con 
éxito y logró mantener la provisión original 
del poder legislativo sobre los niños de 24 
meses. En 2016, el Ministerio de Salud emitió 
la Circular 38/2016 sobre el fomento de la 
lactancia materna en las instalaciones sani-
tarias y el Decreto 09/2016 sobre el enri-
quecimiento obligatorio de los alimentos. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Actualmente, se está completando el Plan 
nacional de acción por la nutrición de 2017 
a 2025, que servirá como guía nacional 
para incorporar la nutrición en las políticas 
públicas. Durante el desarrollo del Plan 
nacional de acción por la nutrición, se empleó 
la lista de verificación del Movimiento SUN 
sobre los criterios y las características de 

los «buenos» planes nacionales de nutrición. 
Aunque la definición de los puestos y las 
tareas se inició en una etapa tem-prana del 
desarrollo de la Estrategia nacional de nutri-
ción de 2011 a 2020, el nuevo Plan nacional 
de acción por la nutrición revisa los papeles 
que desempeñan los actores basándose en 
las necesidades y las prioridades nacionales.

• Fomentar las inversiones para la realización de inter-
venciones específicas sobre nutrición y relativas a la 
misma, incluido el papel que desempeñan los impul-
sores de la nutrición y los medios de comunicación;

• Centrarse en las directrices subnacionales para 
implementar el nuevo Plan de acción por la nutrición 
con los recursos adecuados; y

• Establecer una red de empresas SUN e identificar a 
un coordinador de donantes para la Red de donantes 
SUN con el apoyo de las redes mundiales.

Viet NamSe unió: enero del 2014
Población: 93,57 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción 
Tal como lo expresa en el nuevo Plan 
nacional de acción por la nutrición de 2017 
a 2025, Vietnam tiene interés en restablecer 
el Comité de pilotaje nacional para la nutri-
ción, debido a que este representa un meca-
nismo claro de coordinación que facilita la 
cooperación multisectorial e impulsa la 
rendición de cuentas del poder ejecutivo y 
de los sectores no relacionados con la salud 
que aborden la cuestión de la nutrición. En 

principio, la aprobación del Plan nacional de 
acción por la nutrición sucedería a escala 
ministerial. Luego de la visita de la coordi-
nadora del Movimiento SUN a Vietnam en 
febrero de 2017 y gracias al impulso brin-
dado, el vice primer ministro en ejercicio 
aprobará el plan, lo que comprende una 
oportunidad para mejorar el compromiso y 
la supervisión.
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Pese a que distintos donantes y organiza-
ciones internacionales financian en términos 
sustanciales la nutrición en Yemen (en 

especial aquella destinada a la respuesta 
humanitaria), el Gobierno no contribuye 
económicamente debido a la crisis existente. 

Garantizar un marco político y legal coherente
No se ha comprobado si existen políticas 
y leyes relativas a la nutrición que hayan 
sido promulgadas y tengan vigencia en 
el período de presentación de informes. 
Debido a la crisis existente, el socorro huma-
nitario sigue siendo prioritario. Los orga-
nismos gubernamentales carecen de costos 
operativos para revisar o actualizar las leyes 
y normas. En 2017, el Ministerio de Industria 
y Comercio monitorea numerosas leyes y 
normas comerciales relativas a la compe-
tencia y como prevención del monopolio, 
incluidos los precios de los alimentos, para 

facilitar el acceso a los alimentos básicos. 
Además, se monitoreó la disponibilidad 
de alimentos de calidad para los niños y la 
conformidad de las leyes con los estándares 
internacionales. El Ministerio desarrolló una 
matriz para las modificaciones necesarias y 
evaluó el impacto que causaban las políticas 
y leyes gubernamentales en las personas. 
En 2017 el Ministerio de Agricultura evaluó 
el 4.º Plan de cinco años para el sector 
agrícola (de 2012 a 2016). Con el apoyo de 
UNICEF, se está analizando el estado actual 
de la promoción de la lactancia materna. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Los actores involucrados se benefician de 
los documentos, los planes, las políticas y 
los programas disponibles, y se apoyan en 
los informes de evaluación de necesidades. 
En numerosas provincias, se ha aprobado 
y puesto en marcha un sistema de tarjetas 
para compensar en parte a los empleados 
públicos que no han recibido su salario 
durante ocho meses. El consorcio MQSUN 
(Maximizar la calidad de los programas para 
el fomento de la nutrición) tiene la tarea 

de revisar las prioridades del Plan nacional 
de acción por la nutrición de 2017 a 2025. 
En conjunto con el IFPRI, enumerará los 
proyectos de nutrición con sus correspon-
dientes indicadores y datos. Esta informa-
ción se actualizará periódicamente y se 
hará pública. Las estrategias nacionales no 
especifican aspectos relativos a las respon-
sabilidades, el monitoreo y la evaluación, los 
cronogramas o al marco de implementación.

• Aprovechar las oportunidades para influir en las 
personas encargadas de tomar decisiones políticas 
y económicas con el fin de orientar las políticas 

yemeníes destinadas a luchar contra el hambre y la 
malnutrición; y

• Aumentar la movilización de recursos e iniciativas 
sobre cuestiones relativas a la nutrición.

Yemen Se unió: noviembre del 2012
Población: 26,92 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
En 2017, la plataforma multiactor de Yemen 
se expandió con el fin de incluir a nuevos 
socios en su Comité de pilotaje, entre los 
que se encuentran organizaciones acadé-
micas y de la sociedad civil que trabajan en 
pos del empoderamiento de las mujeres y la 
participación comunitaria de base. En 2017, 
se forjaron nuevas alianzas con diversas 
organizaciones, como el Instituto Interna-
cional de Investigaciones sobre Política 
Alimentaria (IFPRI). Aunque el punto focal 
SUN es miembro del grupo sectorial para 

la nutrición, que reúne a entidades de las 
Naciones Unidas y a organizaciones de la 
sociedad civil, el Secretariado nacional no 
logró coordinar otros sectores con el éxito 
deseado debido a la crisis existente. Sin 
embargo, durante el período de presenta-
ción de informes, se realizaron esfuerzos 
con el fin de coordinar a todos los actores 
involucrados y los sectores, incluidos 
grupos sectoriales que trabajan en segu-
ridad alimentaria; nutrición; educación; 
agua, saneamiento e higiene y otros. 
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Si bien el presupuesto nacional se ha dupli-
cado desde 2012, las asignaciones guber-
namentales para la nutrición siguen estan-
cadas. La Comisión Nacional de Alimentos 
y Nutrición y los socios, como la Red de 
organizaciones de la sociedad civil, crearon 
un marco de seguimiento presupuestario y 
revisaron los compromisos financieros para 
la nutrición en el período de 2013 a 2017. Los 
hallazgos se presentaron ante la Comisión 

Parlamentaria de Presupuestos y Gastos, 
donde se prometió prestar mayor atención 
a la nutrición. Un taller organizado por la 
Asistencia Técnica sobre Alimentos y Nutri-
ción III (FANTA) llevó a la creación de un 
Modelo de perfiles 2017-2027, que servirá 
de base para la promoción en materia de 
nutrición. El modelo se desarrolló en confor-
midad con las metas nacionales, regionales 
y mundiales de nutrición. 

Garantizar un marco político y legal coherente
Aún quedan por concluir siete leyes, como el 
proyecto de ley sobre alimentación y nutri-
ción y el proyecto de ley sobre seguridad 
alimentaria. Sin embargo, se ha finalizado 
una nueva política de agricultura mientras 
se avanza con el desarrollo de las directrices 
en materia de protección social. La Red de 
donantes SUN presentó una iniciativa para 
emprender un análisis económico de las 

políticas actuales y los marcos regulato-
rios a fin de hallar los espacios favorables 
para la nutrición. La Comisión Nacional de 
Alimentos y Nutrición desarrolló un marco 
relativo a la nutrición con el objetivo de 
recabar información para la planificación 
del marco de gastos a medio plazo de 2018 
a 2020. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El desarrollo del Programa de los primeros 
1.000 días más críticos para el período de 
2017 a 2021 (MCDP, segunda fase) comenzó 
con un marco de resultados revisado. El 
programa se basa en el Plan estratégico 
nacional de alimentos y nutrición (NFNSP) 
de 2017 a 2021. Se implementaron planes 
anuales de trabajo presupuestados en el 

plano nacional y en los 14 distritos donde 
participa el Movimiento SUN. Una revisión 
anual conjunta permitió reunir a los actores 
involucrados del Programa y se centró en 
los elementos clave de monitoreo y evalua-
ción. Los hallazgos de la revisión servirán 
para la implementación de la segunda fase 
del Programa.  

• Establecer mecanismos integrales para el segui-
miento de los gastos y los compromisos SMART 
(específicos, cuantificables, viables, realistas y de 
duración determinada) asumidos en la cumbre de 
Nutrición para el Crecimiento;

• Implementar la segunda fase del Programa de los 
primeros 1.000 días más críticos en al menos 30 
distritos en 2018;

• Convenir el programa de investigación sobre nutri-
ción y fortalecer el sector académico;

• Finalizar el Plan estratégico nacional de alimentos y 
nutrición (NFNSP) de 2017 a 2021 y el Programa de 
los primeros 1.000 días más críticos de 2017 a 2021; y

• Mejorar la coordinación entre los donantes en lo rela-
tivo a la financiación y la programación de nutrición. 

ZambiaSe unió: diciembre del 2010
Población: 16,10 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma nacional multiactor sigue 
convocando reuniones con todas las redes 
SUN. Se han establecido Comités Provin-
ciales de Coordinación de la Nutrición en 
siete provincias y se desarrollan planes 
multisectoriales para la nutrición. Además, 
se han formado Comités Distritales de Coor-
dinación de la Nutrición en otros distritos 

donde no participa el Movimiento SUN. Se 
han ampliado las Redes de la sociedad civil, 
donantes y empresas. Una serie de miem-
bros del Parlamento recibieron sensibili-
zación sobre cuestiones relacionadas con 
nutrición y alimentación, y fueron invitados 
a participar como impulsores de la nutrición 
en sus circunscripciones. 
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Aunque la Estrategia nacional de nutrición 
de 2014 a 2018 ya esté presupuestada, es 
necesario realizar un análisis más profundo 
de los gastos actuales. Se debe crear un 
sistema detallado de seguimiento finan-
ciero. Si bien también es necesario efectuar 
un análisis detallado sobre la falta de fondos, 

las asignaciones de fondos recientes respal-
darán el sistema de información nutricional, 
la gobernanza de la nutrición, la integración 
de la agenda de nutrición en el sector agrí-
cola y la promoción de la campaña nacional 
de comunicación sobre nutrición.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La coordinación se realiza a través de los 
Comités de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional (FNSC), plataformas multisectoriales 
de nivel nacional y subnacional. La seguridad 
alimentaria y nutricional es una prioridad en 
la agenda política y cobra importancia en 
la Transformación Socioeconómica Soste-
nible (Zim ASSET), un plan económico en 
el que se identifican las esferas priorita-
rias para la recuperación. El año pasado, la 
plataforma multisectorial sensibilizó a los 

periodistas sobre cuestiones de nutrición 
para garantizar que éstos se conviertan en 
impulsores de la nutrición. La Alianza de la 
sociedad civil del Movimiento SUN organizó 
una reunión participativa con 14 miembros 
del Comité de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible Especializado del Parlamento 
junto con los representantes del Ministerio 
de Salud y Cuidado Infantil y los medios de 
difusión.

Garantizar un marco político y legal coherente
Actualmente, la prioridad es implementar 
de manera eficaz las políticas y estrate-
gias existentes, como la Política de segu-
ridad alimentaria y nutricional y la Estra-
tegia nacional de nutrición para el período 
de 2014 a 2018. En septiembre de 2016, se 
presentó un documento provisional relativo 
a la Estrategia de reducción de la pobreza, 
donde se incluyen iniciativas sobre la nutri-
ción materno infantil y la alimentación 

escolar. Se presentó el Marco nacional de 
políticas de protección social, y se creó y 
aprobó la Ley de enriquecimiento de los 
alimentos a través de un enfoque consul-
tivo. El Ministro de Salud está impulsando la 
Agenda nacional sobre el enriquecimiento 
de los alimentos, y en julio se empezó 
con el enriquecimiento industrial obliga-
torio de cuatro productos alimenticios 
seleccionados.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
La Estrategia nacional de nutrición de 2014 
a 2018 incluye un marco común de resul-
tados (MCR) para que los actores involu-
crados armonicen sus medidas relativas a 
la nutrición. Sin embargo, existe la nece-
sidad de realizar un análisis de mapeos y 
consultas para garantizar una mayor conso-
nancia con las actividades que realizan los 
actores. Se está trabajando para mejorar el 
sistema de información sobre alimentación 

y nutrición para evaluar el progreso de las 
medidas multisectoriales de nutrición. Los 
planes de trabajo de los Comités de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional se armoni-
zaron con los compromisos del Plan estra-
tégico nacional de alimentos y nutrición, el 
Plan de implementación del Grupo sectorial 
para la nutrición y seguridad alimentaria 
ZimASSET, y las áreas temáticas de la Estra-
tegia nacional de nutrición.

ZimbabueSe unió: junio del 2011
Población: 15,78 millones

• Garantizar un compromiso político de alto nivel 
frente a la nutrición;

• Revisar las directrices y las políticas nacionales y 
la inclusión de temas como el cambio climático, las 
cuestiones de género y la resiliencia;

• Mejorar la capacidad en el seguimiento financiero 
de los recursos que se destinan a la nutrición y sus 
resultados;

• Crear directrices y proporcionar apoyo para sacar el 
máximo provecho a las lecciones aprendidas y las 
buenas prácticas; y

• Garantizar el apoyo financiero necesario para 
responder a la falta de investigaciones públicas en 
materia de nutrición.
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