
PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

PROGRESO HACIA SUN 3.0  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

   OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de 
políticas y promoción
Joko Widodo ha asumido un gran compromiso 

con la nutrición, especialmente con el retraso en 

el crecimiento. El Gobierno central ha incluido 

esta cuestión en el Plan Nacional de Desarrollo 

a Medio Plazo 2020-2024. En 2021, el Gobierno 

reforzó sus esfuerzos de mejora con el Decreto 

Presidencial n.º 72/2021 sobre la aceleración 

de la reducción del retraso del crecimiento, que 

insta a los gobiernos subnacionales a participar 

activamente en los esfuerzos para reducirlo. 

   OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades 
nacionales de acción compartidas 
El Gobierno desarrolló y alineó las prioridades 

nacionales relacionadas con la nutrición en su 

Estrategia Nacional para Acelerar la Prevención 

del Retraso en el Crecimiento (2018) en el Plan 

Nacional de Desarrollo a Medio Plazo  

2020-2024 y en el Decreto Presidencial 

n.º 72/2021 sobre el fomento de la reducción  

del retraso en el crecimiento.

   OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de 
los países
El Gobierno colabora con instituciones no 

gubernamentales a través de la plataforma 

multisectorial. Uno de los beneficios de esto 

consiste en recibir asistencia técnica de los 

socios de desarrollo, las organizaciones de 

la sociedad civil y el mundo académico para 

mejorar la capacidad de los políticos. Tras el 

Decreto Presidencial n.º 72/2021, las redes SUN 

se han comprometido a que el desarrollo de 

capacidades de los gobiernos subnacionales 

sea una prioridad en 2022 para garantizar que 

los beneficiarios reciban las intervenciones 

nutricionales.

  OE.4 Garantizar que la gobernanza del 
Movimiento SUN ayude a promover el 
liderazgo nacional y las responsabilidades 
del Gobierno, alinee los recursos de todos 
los actores del Movimiento SUN con las 
prioridades nacionales y mejore la rendición 
de cuentas mutua
Frenar el retraso en el crecimiento es uno 

de los principales proyectos del país y, por 

tanto, requiere que el Gobierno movilice 

recursos para completarlo. El Gobierno ha 

asignado sistemáticamente presupuestos en 

los últimos años y mantendrá su compromiso 

financiero hasta 2024. Sin embargo, a escala 

subnacional, la normativa es más flexible, y 

estos presupuestos suelen reasignarse para 

abordar las cuestiones derivadas del COVID-19. 

Se asignan recursos a otras redes SUN, pero 

los compromisos varían. Aunque el sistema 

de seguimiento y evaluación del Gobierno ya 

se ha establecido (y utiliza el etiquetado y el 

seguimiento del presupuesto), el sistema no 

gubernamental aún está en proceso.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS

  Indicadores anuales de nutrición por países del Informe Global de Nutrición:  
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/asia/south-eastern-asia/

indonesia

 Plataforma nacional multisectorial (MSP)
Fecha de creación: 29 de mayo de 2013 (fecha en que se firmó el Decreto Presidencial 

n.º 42/2013 sobre el Movimiento Nacional para Acelerar la Mejora de la Nutrición).

 La MSP tiene un Plan de acción anual 

Movimiento Nacional para la Acelerar la Reducción del Retraso en el Crecimiento 2021;  

Plan de Acción Nacional sobre Alimentación y Nutrición, presentado en 2021

 Mecanismo de coordinación nutricional subnacional
 Existen MSP subnacionales

 Las MSP subnacionales tienen planes de acción anuales

 Plan de nutrición nacional 
1. Estrategia nacional para acelerar la prevención del retraso del crecimiento 2018-2024 – 
https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-indonesia

a) Decreto Presidencial n.º 72/2021 sobre la aceleración de la reducción del retraso del 

crecimiento – https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-1-indonesia

2. Plan Nacional de Acción para la Alimentación y la Nutrición (2021-2024), Decreto 

Ministerial n.º 124/2021 – https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-2-indonesia

 Marco/plan de promoción y comunicación
Directrices y estrategia de comunicación: cambios de comportamiento para acelerar la 

prevención del retraso del crecimiento, Indonesia (2018) – 

https://scalingupnutrition.org/resource-library/advocacy-and-comms-plan-indonesia 

Presencia de redes SUN en el país
 Red de la sociedad civil SUN

 Red de empresas SUN

 Red de las Naciones Unidas para el SUN (UN Nutrition)

 Red académica SUN

 Red de donantes SUN

 Otros: por ejemplo, jóvenes, parlamentarios, medios de comunicación

Financiación para la nutrición
 Existe una estrategia de movilización de recursos

 Se ha efectuado el seguimiento del presupuesto este año 

 Se han identificado las deficiencias de financiación este año

 Seguimiento del gasto nacional en nutrición

  Sí       En proceso       No       Costes       Marco de MyE

PRIORIDADES NACIONALES 2022

 Aplicar la Estrategia Nacional para Acelerar la Prevención del Retraso en el Crecimiento a 

escala subnacional.

 Impulsar la capacidad de los gobiernos subnacionales para llevar a cabo intervenciones en 

materia de nutrición.

 Arrancar la digitalización de los datos relacionados con la nutrición, incluso para los 

servicios de nutrición.

 Mejorar la coordinación de la red inter-SUN y la alineación de las políticas.

 Establecer redes SUN a escala subnacional.

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS DE 2021 

Tema: Diseño y seguimiento del presupuesto

Título:  La responsabilidad gubernamental: diseño y seguimiento 

Descripción:  En 2019, el Gobierno comenzó a aplicar un sistema de diseño y seguimiento 

presupuestario para supervisar y evaluar las intervenciones en materia de 

nutrición. El sistema permite ver cuánto se gasta frente a cuánto se asigna, los 

beneficiarios, sus ubicaciones y las partes implicadas.

Se unió al Movimiento SUN en: diciembre de 2010

Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Movimiento Nacional para 

 Acelerar la Mejora de la Nutrición).

Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Dr. Subandi Sardjoko, viceministro de Desarrollo Humano, Sociedad y Asun-

tos Culturales, Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional (BAPPENAS).

Indonesia

https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/asia/south-eastern-asia/indonesia/
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/asia/south-eastern-asia/indonesia/

