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PRÓLOGO

A la altura del desafio:

nutriendo a las personas y al planeta

”

El Movimiento

para el fomento de la
nutricion reune a los
diferentes actores que
comparten la ambicin
de erradicar la
malnutricin en todas
sus formas.
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El Movimiento para el fomento de la nutrición (Movimiento SUN) es único. El
Movimiento SUN, compuesto por 61 países y cuatro estados de la India, reúne a
los diferentes actores que comparten la ambición de erradicar la malnutrición
en todas sus formas. Trabajamos juntos para conformar un mundo en el que
se cumpla y se proteja el derecho de los niños a recibir una alimentación y una
nutrición adecuadas, y en el que la buena nutrición proporcione los cimientos
para construir un futuro y un planeta prósperos donde la salud física y mental de
las personas esté garantizada.
El Movimiento SUN reúne a los diferentes sectores y sistemas necesarios para
transformar las evidencias en políticas, estrategias, programas y medidas que
están cambiando nuestra forma de mejorar la nutrición de los niños, los jóvenes
y las sociedades. Además, el Movimiento SUN sigue creciendo: en 2019, Honduras
se convirtió en su 61º miembro y Madhya Pradesh, en el 4º estado de la India en
unirse al Movimiento.
Un gran número de países del Movimiento SUN va por buen camino al mejorar
la nutrición a través de una programación multisectorial eficaz y sostenida en
materia de nutrición. 55 países del Movimiento SUN ya cuentan con plataformas
multiactor activas que posibilitan la creación de un entorno favorable a la buena
nutrición. Sin embargo, solo 11 países del Movimiento SUN están en vías de
cumplir la meta de la Asamblea Mundial de la Salud relativa a la reducción del
número de niños con retraso en el crecimiento en un 40% para 2025. Como
consecuencia, debemos ampliar nuestro apoyo a los países: debemos hacer más,
mejor y más rápido.

No cabe duda de que los desafíos son complejos y
dilatados en el tiempo. En todo el planeta, todavía más
de 820 millones de personas se van a dormir con el
estómago vacío y uno de cada cinco niños menores de
cinco años (es decir, 149 millones de niños) sufre retraso
en el crecimiento, lo que perjudica sus posibilidades de
alcanzar toda su capacidad de crecimiento y desarrollo.
Al mismo tiempo, la prevalencia de sobrepeso y obesidad
se disparan en todas las regiones. La mala alimentación
sigue siendo el principal factor de riesgo de muerte en
todo el mundo y, en general, la malnutrición es la causa
de prácticamente la mitad de los casos de mortalidad
infantil. Esto es inaceptable: ni un solo niño debería
padecer malnutrición.
Pensemos en grande sobre el futuro del Movimiento
SUN. A medida que el Movimiento SUN se adentra en
su tercera fase (2021-2025), necesitamos un movimiento
adecuado con una agenda universal para abordar todas
las formas de malnutrición en todo el mundo. Debemos
incorporar a todos los países donde la malnutrición,
en cualquiera de sus formas, menoscabe el potencial
de los niños y de las sociedades en las que viven. La
malnutrición es un desafío universal que nos une y, por
tanto, debemos aprender unos de otros para encontrar
soluciones.

todo el mundo, incluso de cara a crisis humanitarias y
otras crisis relacionadas con el clima.
La Reunión Mundial del Movimiento SUN de este año
alienta a todos los actores para tomar medidas firmes
y ambiciosas de cara a la próxima cumbre Nutrición
para el Crecimiento, que se celebrará en Tokio a finales
de 2020. Todos seremos responsables de cumplir con
nuestros compromisos. Los niños, los jóvenes y las
familias de todo el mundo cuentan con nosotros.

Henrietta H. Fore
Directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) y presidenta del Grupo líder del
Movimiento SUN

De cara a los grandes hitos que nos esperan, cada país,
cada organización y cada actor deberán dar lo mejor
de sí mismos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Debemos adoptar un enfoque de sistemas
para el hacer frente a la malnutrición y fortalecer la
capacidad de los sistemas alimentarios, los sistemas
sanitarios y los sistemas de protección social nacionales
para brindar una dieta nutritiva, segura, asequible y
sostenible para los niños, los jóvenes y las sociedades de

EL MOVIMIENTO PARA EL FOMENTO DE LA NUTRICIÓN (MOVIMIENTO SUN)

5

Mensajes

principales

El Movimiento para el fomento de la nutrición (Movimiento SUN) es una
iniciativa impulsada por 61 países y 4 estados de la India. Se basa en el sentido
de apropiación gubernamental y en la premisa de que los factores subyacentes
que intervienen en la nutrición están interconectados. Constituye una plataforma
fundamental para reunir a diferentes actores y generar resultados a gran escala.
• Desde los inicios del Movimiento SUN, hace nueve años, los países que lo
integran cuentan con el apoyo de miles de actores involucrados, entre los
que se encuentran una Red de la sociedad civil compuesta por más de
3 000 organizaciones; una Red de empresas SUN que reúne a 600 pequeñas,
medianas y grandes empresas; 5 organismos de las Naciones Unidas que
representan a la Red de las Naciones Unidas para el SUN; y una serie de
donantes internacionales y fundaciones que conforman la Red de donantes
SUN.
• En 2019, Honduras pasó a ser el 61.º país y Madhya Pradesh, el 4.º estado de la
India que se unieron al Movimiento SUN.

Nos encontramos en un momento decisivo para el futuro del
Movimiento SUN y la agenda mundial de nutrición.
• En 2018, se completó la evaluación de medio término (que marcó el
ecuador de la Estrategia del Movimiento SUN para el período 2016-2020)
en la que se celebraron el pensamiento creativo, la energía y el compromiso
del Movimiento SUN. A principios de 2019, se puso en marcha una revisión
estratégica para brindar orientación sobre la próxima fase del Movimiento SUN
(2021-2025).

Sin inversiones
adecuadas y sostenidas
en la buena nutrición
no se podrán alcanzar
los ODS.
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• De cara al futuro, los integrantes del Movimiento SUN se congregarán
en noviembre de 2019 en Nepal con motivo de la Reunión Mundial del
Movimiento SUN. En 2020, el Movimiento SUN cumplirá 10 años, los países
SUN asumirán compromisos SMART (específicos, cuantificables, viables,
realistas y de duración determinada) en el marco de la cumbre Nutrición
para el crecimiento, que se celebrará en Tokio en 202. Así, juntos daremos
comienzo al último decenio para la consecución de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.

”

Bangladesh, Burkina

Faso, Côte d’Ivoire, El
Salvador, Eswatini, Ghana,
Kenia, Kirguistán, Liberia,
el Perú y Tajikistán están en
vías de alcanzar la meta de
la Asamblea Mundial de la
Salud relativa al retraso en el
crecimiento.

Debemos mantener los logros alcanzados en la
lucha contra el hambre y la malnutrición, y para
ello es preciso que los gobiernos emprendan una
transformación sistémica.
Es preciso que los gobiernos mantengan sus
compromisos y se esfuercen a fin de generar un cambio
estructural y garantizar la continuidad de agenda de
nutrición.
• La buena noticia es que la prevalencia del retraso en el
crecimiento de los niños menores de cinco años está
disminuyendo. Durante los últimos nueve años se viene
observando esta tendencia en todo el mundo, ya que
el retraso en el crecimiento descendió de 171 millones
(2010) a 149 millones de niños (2018)1.
• No obstante, los índices de sobrepeso y obesidad
siguen en aumento en todas las regiones2.
• En conjunto, los 61 países SUN albergan a
aproximadamente 95 millones de niños menores
de 5 años que padecen retraso en el crecimiento. En
2018, cerca de 24 millones de niños del mismo rango
de edad presentaban emaciación.

• Se han alcanzado grandes avances en Asia, donde
el número de niños con retraso en el crecimiento
disminuyó de 134,7 millones a 81,7 millones entre 2000
y 2018.
• En los 14 países SUN de la región de Asia, 37,4 millones
de niños menores de cinco años presentaban
emaciación en 2018.
• Según las tendencias mundiales, África es el único
continente donde el número de niños con retraso en
el crecimiento aumentó de 50,3 millones en 2000 a
58,8 millones en 2018. En los países SUN de la región
de África, cerca de 55,1 millones de niños menores de
cinco años presentaban retraso en el crecimiento en
2018.
Los países SUN, los socios y los actores involucrados
están modificando su forma de actuar para acabar
con la fragmentación, dejar a un lado sus opiniones
y diferencias personales y colaborar con los
gobiernos para encabezar un ambicioso proceso de
transformación de la nutrición. En 2019, los países SUN
han conseguido varios logros dignos de celebración.
• 58 países SUN completaron la evaluación conjunta
anual (ECA) de 2019, una herramienta única que
permite a los países celebrar los progresos, identificar
desafíos y soluciones, y trazar el rumbo para el futuro.
• 55 países SUN cuentan con una plataforma
multiactor activa en el plano nacional.
• 42 países también trabajan en el plano subnacional
al apoyar las medidas de los distintos sectores
(agricultura, agua y saneamiento, salud y protección
social).
• 42 países disponen de un plan nacional de nutrición
(también conocido como marco común de resultados)
que reúne a los sectores y actores involucrados en
un enfoque pangubernamental para abordar la
malnutrición. Otros 9 países están en proceso de
desarrollar o actualizar sus planes nacionales de
nutrición.

• Muchos países SUN van por buen camino para
mejorar la nutrición infantil, ya que cuentan con una
programación multisectorial de nutrición eficaz y
sostenida.
• Los países de África y Asia siguen teniendo la mayor
proporción de todas las formas de malnutrición
infantil.
1
A menos que se indique lo contrario, los datos de esta lista vienen de UNICEF, la OMS y el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo/Banco Mundial. Niveles y
tendencias de la malnutrición infantil: resultados principales de las Estimaciones conjuntas sobre malnutrición infantil (edición de 2019). Ginebra: Organización Mundial de la
Salud (2019). Disponible (en inglés) en: https://data.unicef.org/resources/jme/
2
Informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI) 2019. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Disponible en: http://www.fao.org/3/ca5162es/ca5162es.pdf
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• 36 países han elaborado planes de acción para
alcanzar los objetivos establecidos en sus marcos
comunes de resultados. 30 países cuentan con un
marco de evaluación y monitoreo, mientras que otros
12 están trabajando en su desarrollo3.
• 44 países SUN han incluido al menos una de las
metas de la Asamblea Mundial de la Salud relativas a
la nutrición en sus estrategias o políticas nacionales de
nutrición4.
• 51 países efectúan el seguimiento de las asignaciones
financieras públicas de nutrición5.
Los países SUN mantienen importantes diálogos
sobre cuestiones de género, diversidad y sistemas
alimentarios que nutren a las personas y al planeta.
Además, están dispuestos a adaptar e implementar
estrategias eficaces en sus territorios.
• La consecución de la cobertura sanitaria universal es
esencial para erradicar la malnutrición.
• Los sistemas alimentarios tienen el potencial de
fomentar la salud humana y respaldar la sostenibilidad
ambiental. Sin embargo, actualmente son una
amenaza tanto para la salud como para el planeta.

A medida que se acerca la fecha de la cumbre Nutrición
para el crecimiento (Tokio, 2020) y la tercera fase del
Movimiento SUN, los compromisos SMART que asuman
los países SUN, los actores involucrados y los socios
renovarán el entusiasmo y abrirán las puertas a la
nueva era de la nutrición.
• Los integrantes del Movimiento SUN están preparados
para asumir compromisos firmes, ambiciosos
y cuantificables que permitan avanzar hacia la
erradicación de la malnutrición en todas sus formas.
• La Reunión Mundial del Movimiento SUN (noviembre
de 2019) es la oportunidad que tienen los países SUN
para celebrar los progresos e identificar las medidas
necesarias para impulsar un cambio estructural y
obtener resultados sostenibles. Este emblemático
evento del Movimiento SUN constituirá un momento
clave en la antesala de la cumbre de Tokio 2020
y marcará un hito en vísperas de la 3.ª fase del
Movimiento SUN (2021-2025).
• La cumbre Nutrición para el crecimiento (N4G)
(diciembre de 2020) se celebrará con bajo los
auspicios del Gobierno del Japón. Se trata de una
oportunidad histórica para transformar la manera
en la que el mundo aborda al desafío mundial de la
malnutrición.

• El fomento de la diversidad, la integración, la igualdad
de género y el empoderamiento de las mujeres y las
niñas debe ser el eje central del trabajo del Movimiento
SUN para garantizar que nadie se quede atrás.

3
De acuerdo con los datos obtenidos de una revisión de las políticas/estrategias nacionales de nutrición conforme al sistema de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y
aprendizaje (MEAL) que contó con el respaldo del proyecto Asistencia Técnica para la Nutrición de Nutrition International (completado en marzo/abril de 2019).
4
De acuerdo con los datos proporcionados por el sistema MEAL del Movimiento SUN en 2019.
5
De acuerdo con los datos proporcionados por los países SUN en la evaluación conjunta anual (ECA) del Movimiento SUN en línea (2018-2019).

8

Informe Anual de Progresos 2019

El Movimiento SUN:

desde 2010 hasta la actualidad

El Movimiento SUN nació a partir del reconocimiento
colectivo de que el sistema internacional no era capaz
de abordar el problema de la desnutrición, la causa de
prácticamente la mitad de todas las muertes de niños y
niñas menores de cinco años6. Para hacer un llamamiento
a la acción, se utilizaron las pruebas de que el retraso en
el crecimiento es irreversible y repercute en el desarrollo
de los niños y, a la larga, en el crecimiento económico
y la estabilidad de los países. La serie de artículos sobre
la desnutrición maternoinfantil que en 2008 publicó la
revista The Lancet proporcionó a los actores involucrados
con datos objetivos fundamentados; el Consenso de
Copenhague les dotó de un imperativo económico; y
el documento Fomento de la nutrición: Un marco para
la acción trazó un plan multiactor: un llamamiento a la
acción para establecer una colaboración sin precedentes a
fin de generar resultados a gran escala.
El Movimiento SUN, que arrancó en 2010 de la mano
del secretario general de las Naciones Unidas, está
dirigido por los Gobiernos y se fundamenta en datos
empíricos. En la actualidad, reúne a 61 países y cuatro
estados de la India, que reciben el apoyo de las cuatro
redes SUN. Su compromiso consiste en dejar a un lado
sus “opiniones y diferencias personales”, aunar esfuerzos y
colaborar en pos de la mejora de la nutrición durante los
primeros 1 000 días de vida, que abarcan la etapa desde
el embarazo de una madre hasta los dos años de vida de
su bebé. La cumbre Nutrición para el crecimiento 2013
y la Cumbre Mundial de la Nutrición 2017 de Milán
despertaron el compromiso político y financiero en favor
de la nutrición en todo el mundo. La próxima cumbre
Nutrición para el Crecimiento, que se celebrará en
Tokio en 2020, es una excelente oportunidad para abrir
las puertas de la nueva era de la nutrición.
Los países SUN están derribando las barreras entre los
sectores y los actores involucrados a fin de desarrollar
un enfoque sistémico para abordar la cuestión de
la nutrición. Su objetivo consiste en fomentar las
intervenciones rentables y con base empírica para
prevenir y tratar la desnutrición. Cada dólar invertido en
programas de nutrición eficaces genera un beneficio de
16 USD7. Los actores involucrados adoptan un enfoque
multisectorial, ya que integran la nutrición en los sectores
afines y utilizan los indicadores de desnutrición como
una de las medidas esenciales del progreso general en

los sectores de la agricultura, la protección social y la
salud, así como de las cuestiones intersectoriales, como
la igualdad de género y la gobernanza. Los planes de
nutrición de los países deben ser de propiedad nacional
y tienen que estar basados en las necesidades, las metas
y las capacidades específicas de cada país.
Los países SUN impulsan un notable incremento en
el liderazgo de alto nivel en favor de la nutrición. El
compromiso político y la apropiación en los niveles
más altos son esenciales para aplicar un enfoque
pangubernamental. Los puntos focales SUN en los
gobiernos ocupan un lugar estratégico en el Gobierno. La
inversión nacional es el verdadero reflejo del compromiso
político y la apropiación y, por tanto, la participación de los
ministros de Hacienda, los parlamentarios y la sociedad
civil es necesaria para garantizar el aumento y la mejora
de las inversiones en nutrición, así como la rendición de
cuentas del progreso.
El poder del NOSOTROS y del liderazgo: todos los
actores pueden mejorar su labor a medida que la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Cambio
Climático se aproxima a su último decenio. Las naciones
deben asumir la agenda de nutrición, que debe estar
dirigida por los gobiernos y recibir el apoyo de los
actores involucrados que aboguen por la convergencia,
la alineación y la rendición de cuentas para generar
resultados.
La nutrición se debe integrar de manera explícita en las
iniciativas mundiales y nacionales relativas al cambio
climático, la agricultura y la seguridad alimentaria,
el agua y el saneamiento, la igualdad de género, la
protección social y la cobertura sanitaria universal
para reducir la fragmentación y garantizar beneficios
comunes.
El Grupo líder del Movimiento SUN, el Comité ejecutivo,
el Secretariado y las cuatro redes apoyan y orientan
a los países en su misión de ampliar el impacto y
los resultados. Los principios de compromiso del
Movimiento SUN marcan el rumbo para hacer frente
a los desafíos que se avecinan y exigen que todos
manifestemos las modificaciones que implantaremos en
nuestra labor para erradicar la malnutrición en todas sus
formas.

6
Black, R., Victora, C., Walker, S., Bhutta, Z., Christian, P., de Onis, M., Ezzati, M., Grantham-McGregor, S., Katz, J., Martorell, R. y Uauy, R. (2013): “Maternal and child undernutrition
and overweight in low-income and middle-income countries” en The Lancet, 382(9890), pp. 427-451.
7
Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) (2016): Informe de la nutrición mundial 2016: De la inspiración al impacto: Terminar con la
malnutrición de aquí a 2030. Washington, DC. Disponible en línea en: https://globalnutritionreport.org/documents/12/Spanish_full_report.pdf [Consulta: 15 de junio de 2016].
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El desempeno de los paises SUN

SUN respecto a las metas mundiales de nutrición

”

En todo el mundo,

149 millones de niños
menores de 5 años

sufren retraso en el
crecimiento

Mejorar la nutrición es fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), que son el punto de partida para conseguir un futuro mejor
y más sostenible para todos. Es necesario que los gobiernos mantengan sus
compromisos y mejoren las medidas para favorecer el progreso y garantizar el
cambio estructural y la continuidad de la agenda de nutrición.
El último informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el
mundo (SOFI) de 2019 fue un triste recordatorio de que todavía estamos muy
lejos de acabar con el hambre y alcanzar las metas mundiales de nutrición
para 2030, ya que todavía más de 820 millones de personas, es decir, una de
cada nueve, padecen hambre. En todo el mundo, el retraso en el crecimiento
aún perjudica a 149 millones de niños menores de cinco años, mientras que los
índices de sobrepeso y obesidad no cesan de aumentar en todas las regiones8.
La buena noticia es que la prevalencia de la malnutrición en los niños menores
de cinco años está disminuyendo. Sin embargo, es preciso acelerar los progresos.
• En los 61 países SUN hay aproximadamente 95 millones de niños menores de
cinco años que padecen retraso en el crecimiento; y en 2018, alrededor de
24 millones de niños de cinco años presentaban emaciación.
• De los 10,6 millones de niños menores de cinco años con sobrepeso,
5,1 millones residen en países SUN pertenecientes a Asia Oriental y Meridional,
mientras que otros 4,8 millones se encuentran en países SUN de África
Subsahariana9.

8
FAO, IFAD, UNICEF, PMA, OMS: El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI), informe de
2019. Disponible en: http://www.fao.org/3/ca5162es/ca5162es.pdf
9
Los datos incluidos en esta lista se han tomado de las estimaciones conjuntas de UNICEF, la OMS y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial. Levels and trends in child malnutrition: key findings of the
2019 Edition of the Joint Child Malnutrition Estimates. Ginebra: Organización Mundial de la Salud (2019). Disponible en:
https://data.unicef.org/resources/jme/
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• En 2019, las nuevas estimaciones sobre la prevalencia
del peso bajo al nacer de 44 países SUN revelaron que
alrededor de 4,7 millones de niños nacieron con bajo
peso en 2015, lo que representa el 14 % de todos los
nacidos vivos en ese año.

• Los índices de lactancia materna exclusiva superan
el 50 % en 26 países SUN. En promedio, el 45 % de los
lactantes de 0 a 5 meses se alimentan solo de leche
materna en los 61 países que integran el Movimiento
SUN.

• Las regiones de África y Asia, que albergan a la
mayoría de los países SUN, siguen teniendo la mayor
proporción de todas las formas de malnutrición
infantil.

• Más de un tercio (38 %) de las adolescentes y las
mujeres de entre 15 y 49 años que viven en los
países SUN padecen anemia.
• En los países SUN, la prevalencia del sobrepeso y la
obesidad en la población adulta es del 40 % en las
mujeres y del 26 % en los hombres. La carga de las
enfermedades no transmisibles está creciendo en los
países SUN, ya que aproximadamente el 8 % de los
adultos tiene diabetes y el 27 % padece presión arterial
alta.

• Se han experimentado grandes progresos en
Asia, donde el número de niños con retraso en el
crecimiento disminuyó de 134,7 millones a 81,7 millones
entre 2000 y 2018. Se calcula que en los países SUN de
Asia este trastorno afectaba a unos 37,4 millones de
niños menores de cinco años en 2018.

11 países SUN están en vías de cumplir la meta
de la Asamblea Mundial de la Salud relativa a la
reducción del retraso en el crecimiento.

• De acuerdo con las tendencias mundiales, África es la
única región donde el número de niños con retraso
en el crecimiento aumentó de 50,3 millones en
2000 a 58,8 millones en 2018. En los países SUN de
África vivían aproximadamente 55,1 millones de niños
menores de cinco años con retraso en el crecimiento
en 2018.

Los Estados miembros de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) asumieron las metas de la Asamblea
Mundial de la Salud (AMS) sobre la mejora de la nutrición
materna, del lactante y el niño pequeño para 2030.
Dichas metas son esenciales para identificar las áreas
prioritarias y fomentar el cambio en todo el mundo.
Además, son un hito importante para que los países SUN
puedan alcanzar los ODS para 2030.

• La región de América Latina y el Caribe ha registrado
los mayores progresos en la reducción del retraso en
el crecimiento, ya que la cantidad de niños menores
de cinco años con retraso en el crecimiento se redujo
de 9,6 millones en 2000 a 4,8 millones en 2018. No
obstante, la tasa de sobrepeso en los niños de este
mismo grupo edad se disparó del 6,6 % al 7,5 %.

Nutrition situation

Nutrition situation

Gráfico 1: Desempeño de los países SUN respecto a las metas de la Asamblea Mundial de la Salud: 10
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Los países SUN están progresando (véase el Gráfico 1) en la consecución de las
metas mundiales de nutrición. Este progreso se observa11 tanto en el número
de países SUN que están “en vías” de alcanzar las metas mundiales como en
el aumento del número de países que ahora dispone de datos suficientes
para empezar a efectuar el seguimiento del progreso, que es esencial para
alcanzar estas metas.
• Eswatini, Ghana, Kenia y el Perú están “en vías” de alcanzar las tres
metas de la AMS relativas al crecimiento infantil, a saber: el retraso en el
crecimiento, la emaciación y el sobrepeso.
• La mitad de los países SUN están “en vías” de conseguir al menos una
de las metas relativas al crecimiento infantil (retraso en el crecimiento,
emaciación o sobrepeso).
• 24 países SUN también están “en vías” de cumplir la meta sobre lactancia
materna exclusiva y más de dos tercios de los países SUN están “en vías”
de conseguir, como mínimo, una de las metas mundiales sobre la nutrición
infantil (retraso en el crecimiento, emaciación, sobrepeso, lactancia
materna exclusiva).
• Un mayor número de países SUN ahora cuenta con los datos suficientes
para empezar a efectuar el seguimiento de su progreso: en 2019 hay 10
países más que en 2017. La existencia de datos disponibles relativos a estas
metas mundiales no solo permite describir el progreso en función de las
metas de nutrición, sino que también contribuye a su consecución.
• Según las nuevas estimaciones de la prevalencia del bajo peso al nacer,
33 de los 44 países SUN con información disponible están experimentando
progresos, aunque ningún país SUN está en vías de alcanzar la meta
mundial relativa al bajo peso al nacer en este momento. En todo el
Movimiento SUN se registró una ausencia de datos sobre el peso al nacer
de más de un tercio (39 %) de los recién nacidos.
• En la actualidad, ninguno de los países SUN puede alcanzar las metas
relativas a la anemia, la obesidad y la diabetes, por lo que aún existe una
necesidad urgente de priorizar las medidas para poder alcanzar estas
metas.
Si bien muchos países SUN van por buen camino para mejorar la nutrición
infantil mediante una programación multisectorial de nutrición eficaz y
sostenida, es preciso agilizar y optimizar los procesos.

11
Basado en comparaciones de datos de referencia de 2016 con datos de 2018 y 2019. Para obtener más
información, consulte las actualizaciones el Sistema MEAL del Movimiento SUN, disponibles en: https://
scalingupnutrition.org/progress-impact/monitoring-evaluation-accountability-and-learning-meal/
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El progreso en pocas palabras:
Cómo los países SUN, regidos por los
objetivos estratégicos del Movimiento,
crean un entorno propicio para la buena
nutrición

”

Lo que el Movimiento

SUN está tratando de hacer
es adoptar un enfoque
relativamente nuevo

En 2019, 58 países SUN se reunieron con motivo de la evaluación conjunta
anual del Movimiento SUN, que ofrece una perspectiva de las medidas
nacionales e invita a los países a celebrar el progreso, compartir los desafíos
y trazar el rumbo que se debe seguir en el futuro. Una vez al año, los actores
se congregan en sus respectivos países para reflexionar sobre el progreso
en su misión de adaptar sus comportamientos para alcanzar los cuatro
objetivos estratégicos de la Estrategia y hoja de ruta del Movimiento SUN
(2016-2020) y evaluar los avances conseguidos en la creación de un entorno
propicio para la buena nutrición.
Este proceso anual de reflexión y fijación de prioridades es exclusivo
del Movimiento SUN. Los datos recopilados reflejan las transformaciones
institucionales que apoyan a los agentes de cambio de la nutrición para
garantizar contribuciones y resultados cuantificables juntos.

Mensajes
• buscan el apoyo y el compromiso
políticos de alto nivel;
• atraen a más sectores y actores
para fomentar y fortalecer las
medidas en materia de nutrición;
• amplían su labor en el plano
subnacional;

internacional y quizás sea
uno de los ejemplos más
complejos y ambiciosos
de las alianzas en este
terreno. Se sustenta en
la comprensión de la
interconexión entre los
factores subyacentes de la
nutrición deficiente y en la

principales

En todo el Movimiento, los países SUN:

• formalizan exponencialmente las
plataformas multiactor;

en el seno del desarrollo

• consolidan los marcos legales y
políticos necesarios para la buena
nutrición; e
• identifican a los líderes y
embajadores de la nutrición para
promover la buena nutrición.
Sin embargo, el fomento, la
alineación y el desembolso de los
fondos destinados a la nutrición
todavía presentan importantes
desafíos en muchos países SUN.

necesidad de reunir a los
actores de todas las esferas de
la sociedad para colaborar en
pos de una solución.”
Evaluación de medio término
del Movimiento SUN 12

12
Informe de la evaluación de medio término del Movimiento SUN (2019). Disponible en: https://
scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2019/03/SUN-MTR-Final-Report-2019_external-1.pdf
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El progreso reflejado en la
Evaluación conjunta anual del
Movimiento SUN en 2019
Durante el período 2018-2019, los países SUN13
presentaron los puntajes de los veinte indicadores de
progreso que se incluyeron en la evaluación conjunta
(cinco indicadores de progreso para cada uno de los
cuatro procesos del Movimiento SUN)14.
• En general, la mayoría de los países registran que estos
procesos de cambio de comportamiento están en
curso (amarillo); casi completados (azul) o completados
(verde) en todos los indicadores de progreso.

• En lo que respecta a reunir a las personas en un
espacio común para la acción (proceso 1) y garantizar
un marco político y legal coherente (proceso 2),
más de la mitad de los países SUN completaron o
están a punto de completar todos los cambios de
comportamiento descritos.
• Se observa un progreso más lento a en el cambio
del comportamiento relativo a la alineación de las
medidas en torno a un marco común de resultados
(proceso 3) y al seguimiento financiero y la
movilización de recursos (proceso 4).

13
Si desea obtener más información sobre los procesos y los indicadores de progreso de la información presentada en la evaluación conjunta de los países SUN, visite este
enlace: https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2019/05/SUN-JA-Explanatory-Note-ES.pdf
14
En el período 2018-2019, solo 56 países registraron los puntajes correspondientes a los veinte indicadores de progreso. Esta cifra no incluye a Etiopía ni a Nigeria.
15
Los países SUN calificaron su propio desempeño de acuerdo con una serie de indicadores de progreso que ilustran las conductas que se espera que demuestren los distintos
actores involucrados. Los actores involucrados asignan un puntaje a los logros relativos a los distintos indicadores en una escala del 0 (cambio de comportamiento no iniciado) al 5
(cambio de comportamiento completado).

Gráfico 2: Progresos en 2019 del Movimiento SUN: evaluaciones conjuntas de 56 países15
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Tendencias en los indicadores de progreso del
Movimiento SUN entre 2015 y 2019
33 países SUN registraron su progreso cada año entre
2015 y 201916. El Gráfico 3 muestra en qué proporción
estos países completaron en gran medida (puntaje 3) o
en su totalidad (puntaje 4) los indicadores de progreso
de cada uno de los cuatro procesos del Movimiento SUN
por año.
• Un alto número de estos países ha completado los
primeros indicadores de progreso (que representan
tipos de conductas que son más “fáciles” de adoptar)
en comparación con los indicadores más avanzados.
Esta tendencia se repite en los cuatro procesos.

• En la mayoría de los indicadores de progreso,
se registran mejoras cada año. Así se confirma la
hipótesis que los países que llevan más tiempo en el
Movimiento SUN asumen y aprovechan la evaluación
de progresos en mayor medida.
• Los países con riesgo humanitario muy elevado tienen
más probabilidades de obtener una calificación más
baja en los cuatro procesos del Movimiento SUN.
• Pese al evidente progreso continuo a lo largo del
tiempo (sobre todo en 2019, cuando se observan
avances más notables que en años anteriores), todavía
son muy pocos los países que han completado los
indicadores de progreso relativos al seguimiento
financiero y la movilización de recursos (proceso 4).

• Este grupo de países SUN muestra un progreso
constante en los procesos a lo largo del tiempo. De
hecho, en él se encuentran los países que completaron
en gran parte o en su totalidad la mayoría de los
indicadores de progreso en 2019 en comparación con
2015.

Gráfico 3: Tendencias en la consecución de los indicadores de progreso del Movimiento SUN entre 2015
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La información incluida en esta sección está basada en las evaluaciones conjuntas de 2018 y 2019 y en los datos del sistema MEAL del Movimiento SUN. El sistema MEAL es el
medio para calcular en qué medida el Movimiento SUN genera resultados. Puede obtener más información al respecto en el siguiente enlace: https://scalingupnutrition.org/
progress-impact/monitoring-evaluation-accountability-and-learning-meal/. Si desea obtener más información sobre los indicadores de progreso, consulte el Anexo 3 del presente
informe o visite el siguiente enlace: http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2018/06/2018-JAA_explanatory-note_ENGLISH.pdf
16
Países incluidos en el análisis: Bangladesh, Benín, Burkina Faso, Burundi, el Chad, Costa Rica, Côte d›Ivoire, República Democrática del Congo, El Salvador, Guatemala, Guinea,
Indonesia, Kenia, Kirguistán, Laos, Madagascar, Malaui, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Namibia, Pakistán, el Congo, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sri Lanka, Tayikistán, Togo,
República Unida de Tanzania, Vietnam, Zambia, Zimbabue.
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¿En 2019, qué progresos registran en la práctica los países SUN en
los objetivos estratégicos del Movimiento SUN?

Objetivo estratégico 1: Ampliar y mantener un entorno político favorable
Este objetivo alude a la consolidación del liderazgo nacional y al fomento de las capacidades de los puntos
focales SUN para garantizar que los compromisos se traduzcan en hechos concretos. Además, hace referencia a la
creación de un espacio común (plataformas multiactor) a escala nacional y local que allane el terreno para realizar
intervenciones colectivas en favor de la nutrición. En 2019:
• 55 países SUN cuentan con una plataforma
multiactor activa a escala nacional. 42 países
también trabajan a escala subnacional, apoyando las
medidas de los distintos sectores (agricultura, agua y
saneamiento, salud y protección social).
• 31 países SUN cuentan con 3 de algunos de los 4 tipos
de redes, foros o plataformas (redes de las Naciones
Unidas, de empresas, de donantes y de la sociedad
civil) para la coordinación de las medidas en materia
de nutrición.
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• 23 países poseen una red, un foro o una plataforma
donde la ciencia, la academia y los institutos de
investigación coordinan las medidas relativas de
nutrición.
• Las plataformas multiactor en los países SUN
movilizan a una gran variedad de promotores de
la nutrición, como los medios de comunicación
(48 países en 2019 frente a 27 en 2016), los
parlamentarios (39 países en 2019 frente a 30 en 2016)
y embajadores de la nutrición designados (21 países
en 2019, al igual que en 2016).

Objetivo estratégico 2: Priorizar e institucionalizar las medidas eficaces que contribuyen a
la buena nutrición
Este objetivo hace referencia al fomento de las intervenciones de nutrición de alto impacto y verificadas
orientadas a reducir el retraso en el crecimiento, aumentar los índices de lactancia materna, reducir la anemia
y disminuir la tasa de emaciación. También alude a intervenciones con el objeto de ayudar a sectores como la
agricultura, la educación y la salud a incorporar cuestiones relacionadas con la nutrición, o a intervenciones
destinadas a mejorar las vidas y el futuro de las personas a través de la buena nutrición. Además, incluye la
adopción de políticas y leyes que permitan convertir la buena nutrición en una realidad. En 2019:
• 47 países SUN han adoptado alguna medida
legal relacionada con el Código Internacional de
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna
para proteger la práctica de la lactancia materna.
No obstante, solo 19 países SUN han implementado
una legislación integral que refleje todas las
disposiciones del Código17.
• El 80 % de los países SUN aplican leyes de protección
de la maternidad, al menos de forma parcial, para
apoyar la lactancia materna y el desarrollo en la
primera infancia, a través de permisos para que las
madres puedan ausentarse del trabajo. En 24 países
existe un mínimo de 14 semanas de licencia de
maternidad pagada, y 6 países SUN (Benín, Burkina
Faso, Malí, Níger, el Perú y Senegal) han ratificado
el Convenio sobre la protección de la maternidad,
2000 (núm. 183), de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT)18. Dos países SUN (Tayikistán y Vietnam)
cuentan con una legislación que cumple con el plazo
de 18 semanas con goce de sueldo cubierto por fondos
públicos recomendado por la OIT en el Convenio sobre
la protección de la maternidad.
• 11 países SUN gozan de una sólida protección
constitucional del derecho a la alimentación (ya sea
de manera explícita para toda la ciudadanía o en
virtud de un artículo sobre la protección de los niveles
de vida). Otros 21 países SUN disponen de un nivel
moderado de protección constitucional (de forma
implícita como parte de un derecho humano más
amplio en el derecho constitucional)19.
• En 52 países SUN existen leyes sobre el
enriquecimiento obligatorio de al menos un producto
alimentario (la sal en 48, la harina de trigo en 34, la
harina de maíz en 11, el arroz en 3 y el aceite vegetal
en 22)20, lo que supone un gran paso en el fomento
del enriquecimiento de los alimentos.
• 3 países SUN (Burkina Faso, Nigeria y Pakistán)
evaluaron la cobertura de los alimentos enriquecidos
como parte de de sus encuestas nacionales en 2018
a fin de monitorizar los resultados que generaron

las medidas destinadas a aumentar el consumo de
alimentos ricos en micronutrientes.
• 3 países SUN (Gambia, Nepal y Pakistán) que
realizaron encuestas nacionales para medir el
progreso del uso de micronutrientes. En el caso de
Gambia, Nepal y Ruanda, las encuestas nacionales
incluyeron la evaluación de la diversidad mínima de la
alimentación en las mujeres de 15 a 49 años de edad.
Este es un indicador indirecto del consumo adecuado
de micronutrientes, que es un aspecto importante de
la calidad de la dieta.
Si bien el fomento de medidas de nutrición de alto
impacto verificadas ha experimentado progresos, aún
es necesario sortear varios obstáculos. Por ejemplo:
• Los recursos humanos en materia de nutrición,
que se han evaluado por primera vez en todo el
mundo, son muy escasos en los países SUN. De los
45 países SUN que presentaron información, seis
carecían de profesionales de nutrición, y la mediana
en 39 países era de solo 0,8 profesionales formados
en nutrición por cada 100 000 habitantes (en
comparación con la mediana mundial de 2,3 en 126
países)21.
• De un modo similar a lo que se observa en las
tendencias mundiales22, se registró un descenso
de la cobertura de suplementos de vitamina A en
los países SUN entre 2015 y 2017. La disminución en
la cobertura de las dos dosis es más marcada en los
países SUN de África Central y Occidental.
• 13 países SUN implementaron programas de
protección social que ayudan al 40 % de la población
como mínimo.
• Las últimas estimaciones sobre las instalaciones
domiciliarias de agua potable, saneamiento e higiene
del Programa conjunto OMS/UNICEF de monitoreo
indican que entre 2000 y 2017 la prestación de
estos servicios incrementó a un ritmo lento aunque
continuado en los países SUN.

17
OMS, UNICEF, Red Mundial de Grupos Pro Alimentación Infantil (IBFAN) (2018): Comercialización de sucedáneos de la leche materna: la aplicación del Código Internacional.
Informe de situación, 2018. Ginebra: Organización Mundial de la Salud. https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/code_report2018/en/
18
De acuerdo con los datos proporcionados por el Colectivo Mundial para la Lactancia Materna (2019).
19
FAO (2017): Base de datos del derecho a la alimentación en el mundo. Disponible en: http://www.fao.org/right-to-food-around-the-globe/es/
20 Intercambio Global de Datos de Fortificación. Disponible en: https://fortificaciondatos.org/ [Consulta: 04/05/2019]
21
OMS (2018): Global nutrition policy review 2016-2017: Country progress in creating enabling policy environments for promoting healthy diets and nutrition. Ginebra:
Organización Mundial de la Salud.
22 Bases de datos mundiales de UNICEF: Vitamin A supplementation 2000-2017, febrero de 2019, según los informes administrativos de los países. Disponible en https://data.
unicef.org/topic/nutrition/vitamin-a-deficiency/ (información de acceso restringido). Si lo desea, puede obtener más información a través del sistema MEAL del Movimiento SUN.
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Objetivo estratégico 3: Implementar medidas efectivas alineadas con un marco común de
resultados
Este objetivo comprende la puesta en marcha de marcos comunes de resultados de nutrición para
orientar a los actores involucrados en la nutrición y mejorar la coordinación de las prioridades y los planes
nacionales. Abarca, además, la adopción de un enfoque de colaboración multisectorial que pueda monitorizar los
resultados obtenidos, que admita modificaciones para alcanzar los resultados deseados, y que facilite tanto la
divulgación de los resultados como el aprendizaje empírico. En 2019:
• 42 países disponen de un plan nacional de nutrición
plurianual (también conocido como marco común
de resultados), que reúne a los sectores y a los actores
involucrados en un enfoque pangubernamental para
abordar el problema de la malnutrición. Por otro
lado, otros 9 países están en proceso de desarrollar o
actualizar sus planes.
• 36 los países han creado planes de acción para
alcanzar los objetivos establecidos en sus marcos
comunes de resultados. En 30 países existe un marco
de monitoreo y evaluación, mientras que otros 12
están trabajando en su desarrollo23.
• 20 países SUN han incluido las 6 metas de la
Asamblea Mundial de la Salud relativas a la nutrición
en sus estrategias o políticas nacionales de nutrición24.
Ya son 9 países más que se han sumado a esta
iniciativa con respecto a la evaluación de 2017 (al
principio de la segunda fase del Movimiento SUN).

• 23 de los 31 países SUN que actualizaron o adoptaron
planes nacionales de nutrición en 2019 ahora
incluyen al menos 4 de las 6 metas mundiales de
nutrición de la Asamblea Mundial de la Salud. Las
metas que más se aplicaron son la reducción de los
índices de retraso en el crecimiento y de emaciación
en niños menores de 5 años, la disminución de la
anemia en mujeres en edad reproductiva, y el aumento
de la lactancia materna exclusiva. Una gran proporción
(17 de 31) de estos planes también contienen una
meta específica sobre la obesidad y el sobrepeso en
adultos. Sin embargo, la mayoría de los países todavía
no incorpora otras metas sobre las enfermedades
no transmisibles relacionadas con la alimentación
(diabetes, hipertensión, consumo de sodio) en sus
planes de nutrición.
• Si bien en varios países SUN hay evidencias de que la
desnutrición y la sobrealimentación ocupan un lugar
más preponderante en las políticas de desarrollo
nacional, es difícil efectuar el seguimiento del progreso
de este indicador en el transcurso del tiempo25.

Objetivo estratégico 4: Utilizar de forma eficaz y aumentar significativamente los recursos
financieros para la nutrición
Este objetivo implica que los gastos de nutrición se deben presupuestar, monitorizar y evaluar con transparencia
para aprovechar al máximo los fondos existentes y aumentar la movilización de recursos en favor de la nutrición.
Además, implica que los gobiernos nacionales, los donantes, los mecanismos innovadores de financiamiento, las
empresas y los consumidores alineen las medidas para acelerar el progreso de manera colectiva. En 2019:
• La sostenibilidad de la agenda de nutrición depende
de las inversiones internas.
• 51 países SUN efectúan un seguimiento de las
asignaciones financieras públicas destinadas a la
nutrición26.
• En total, 25 países SUN registraron sus finanzas
públicas relacionadas con la nutrición durante el ciclo
presupuestario 2018-2019.
• Desde 2015, 51 países han analizado sus presupuestos
nacionales y presentaron información sobre los
mismos. En total, 18 de los 51 países completaron el
ejercicio cinco veces; 8 países lo hicieron tres veces y 5
países (Benín, la República Democrática del Congo,
Guatemala, Tayikistán y Yemen), cuatro veces.

23
24
25
26
27
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• 33 países pudieron identificar las fuentes de
financiación de cada inversión (nacionales, externas
o mixtas). 18 países lograron identificar tanto las
asignaciones como los gastos reales y 4 presentaron
un resumen detallado de los gastos a escala
subnacional. Los cuatro países que lograron efectuar
un seguimiento de los gastos a escala subnacional son
Laos, Lesoto, Malí y Pakistán27.
• Durante el período previo al festival Global Citizen
2018, los análisis presupuestarios se utilizaron en las
campañas de promoción para mejorar el compromiso
financiero en Ruanda, Malaui, Tanzania, Côte d’Ivoire,
Zambia, Zimbabue, Ghana y Kenia.

Análisis realizado por el Secretariado del Movimiento SUN.
De acuerdo con los datos brindados por el sistema MEAL del Movimiento SUN (2019).
De acuerdo con los datos brindados por el sistema MEAL del Movimiento SUN (2019).
De acuerdo con los datos proporcionados por los países SUN en la Evaluación conjunta anual del Movimiento SUN en línea (2018-2019).
Información recopilada durante el análisis preliminar de la 5.a ronda del análisis presupuestario del Movimiento SUN correspondiente al ciclo presupuestario 2018-2019.
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Es esencial

aumentar y unificar las inversiones en
nutrición para que los países SUN puedan
alcanzar las metas de nutrición

A pesar de que las inversiones en nutrición mejoran significativamente el bienestar de la población y, a largo
plazo, pueden impulsar el crecimiento económico de un país, la nutrición aún no recibe la financiación
adecuada. Aún existe un importante déficit en la financiación de la nutrición, en especial, en aquellos países
donde las amenazas de hambruna son acuciantes debido a los conflictos, el cambio climático y las recesiones
económicas28
Es fundamental que los gobiernos de los países SUN sigan invirtiendo en la nutrición: la mayor aportación que
se destina a la nutrición proviene del gasto público. Varios países SUN han aumentado sus gastos en nutrición
(Burkina Faso, Nigeria, el Perú, Costa Rica), en especial en intervenciones sensibles a la nutrición. De acuerdo
con el Informe de la nutrición mundial 2018, se cumplieron los compromisos de financiación que asumieron los
gobiernos en la cumbre Nutrición para el crecimiento de 2013 de desembolsar 19 600 millones USD29.

Las donaciones siguen siendo esenciales para que los países SUN puedan cumplir con las metas de nutrición
en el futuro. En 2017, las donaciones orientadas a la nutrición fueron copiosas, ya que se recaudó el 93 % de lo
que se necesitaba para “el fomento de intervenciones prioritarias de alto impacto”. Sin embargo, en el caso de
las intervenciones específicas de la nutrición, el financiamiento general fue de 100 millones USD por debajo de
lo que se requería, y las necesidades previstas seguirán aumentando año a año hasta 202130. El Banco Mundial,
los bancos regionales de desarrollo y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) consolidaron su
enfoque estratégico en la nutrición en los países SUN a los que brindan apoyo31.
Las inversiones catalizadoras siguen y seguirán desempeñando un papel importante. La reposición del
Servicio Mundial de Financiamiento (noviembre de 2018) permitió recaudar más de 1 000 millones USD
para ampliar su expansión a 50 países en los que se pretende generar resultados para 2030. 9 los países SUN
se unieron a la alianza de dicho servicio (mayo de 2019), con lo cual el número total de países SUN en los que
el Servicio Mundial de Financiamiento presta ayuda asciende a 36. Un total de 33 países SUN (hasta abril de
2019) se sumaron al Proyecto de Capital Humano del Banco Mundial, que está integrado por 60 países que se
comprometieron a acelerar las inversiones en nutrición y capital humano (que se mide en función del Índice
de Capital Humano). El Plan de Capital Humano para África del Banco Mundial es fijar metas ambiciosas para
2023, que incluyen la drástica reducción de la mortalidad infantil para salvar 4 millones de vida, la prevención
del retraso en el crecimiento en 11 millones de niños y el incremento de los resultados escolares de las niñas y los
niños en un 20 %. La cartera de financiamiento conjunto de Power of Nutrition ascendió en los últimos dos años
a 400 millones USD, lo que permitió que se implementaran varios proyectos en 10 países SUN de África y Asia.
Si bien es preciso incrementar las inversiones en nutrición, también lo es mejorar los resultados nutricionales
con los recursos asignados. Results for Development (R4D) ha analizado las tendencias en la ayuda a la
nutrición durante el período 2015-2017 y, específicamente, en lo que respecta a las inversiones de los donantes
en los países SUN.

Desembolsos específicos de la nutrición alineados con la Asamblea Mundial de la Salud
efectuados a países SUN entre 2015 y 2017 (n=61 países SUN)
+9%
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28 Informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI, 2019). FAO FIDA, UNICEF, PMA, OMS. Disponible en: http://www.fao.org/3/ca5162es/
ca5162es.pdf
29 Informe de la nutrición mundial (2018)
30 Tracking Aid for Nutrition, Results 4 Development (2019)
31
Plan multisectorial de acción por la nutrición 2018-2025, Banco Africano de Desarrollo (2018)
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El fomento
de las intervenciones y las medidas sensibles y
específicas de la nutrición en los países SUN
Los progresos de las medidas específicas de nutrición
y sensibles a la nutrición se miden desde 2017 En 2019,
la mayoría de los países SUN registraron los resultados
de estas medidas tanto con datos cualitativos como
cuantitativos. Los resultados reflejan importantes
avances, ya que más de la mitad (26) de estos países SUN
registraron que la mayoría de las intervenciones de sus
planes nacionales de acción de la nutrición se están
implementando por medio de programas de inversión
a gran escala. Además, el progreso también se refleja
en los 22 de los 50 países SUN que presentaron datos
afirman haber implementado la mayoría o todas las
intervenciones sensibles a la nutrición de sus planes
nacionales de acción de la nutrición en el ámbito
nacional o a gran escala32.

• Intervenciones específicas de la nutrición:
generan resultados directamente en las causas
inmediatas de la desnutrición, como la lactancia
materna, la alimentación complementaria,
la suplementación con micronutrientes y el
enriquecimiento de los alimentos.
• Intervenciones sensibles a la nutrición:
intervenciones que se financian en los sectores
ajenos a la nutrición (como la agricultura o la
salud) que abordan los factores subyacentes
que intervienen en la nutrición (por ejemplo,
la pobreza, la inseguridad alimentaria o los
servicios de agua y saneamiento).

Gráfico 5: Puntajes de los países SUN en el indicador de resultados
(Datos de los 50 países que completaron esta sección en la evaluación conjunta de 2019):

r: Scaling up Interventions
Sensibles a la nutrición
Específicas de la nutrición

2

3
1 1

Muy limitadas

•
•
•
•
•

22

16

13

26

Limitadas

Muchas

6
9

La mayoría

Todas

Muy limitadas: las intervenciones se implementaron, pero son muy limitadas.
Limitadas: se ha implementado un número reducido de intervenciones del plan nacional de acción de la nutrición a pequeña escala.
Muchas: se ha implementado una gran variedad de medidas en el plan nacional de acción de la nutrición a mediana escala.
La mayoría: la mayoría de las intervenciones del plan nacional de acción de la nutrición se están implementando por medio de programas de inversión a gran escala.
Todas: todas las intervenciones del plan nacional de acción de la nutrición se implementan en el país con un financiamiento sostenible.

32 La información de esta sección ha sido facilitada por los ejemplos y los puntajes de los 50 países que completaron la sección sobre el Indicador de resultados en la evaluación
conjunta del Movimiento SUN de 2019.
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En Afganistán, se fomentan la lactancia materna
y la alimentación complementaria, y las mujeres
y las adolescentes reciben suplementación con
micronutrientes en los centros de salud pública y en las
plataformas escolares. La regulación del enriquecimiento
de los alimentos ya cuenta con la aprobación del
Gabinete y está en proceso de implementación.
Las intervenciones sensibles a la nutrición, como las
relacionadas con la agricultura, la salud, la protección
social, el desarrollo de la primera infancia y el
agua, el saneamiento y la higiene (WASH), se están
implementando en el marco del Programa General
para el Desarrollo de la Agricultura en África, la carta de
servicios y el programa WASH, entre otros.
En Bangladesh, veinte ministerios han elaborado
por primera vez un plan de trabajo de nutrición en
consonancia con el segundo Plan nacional de acción de
la nutrición. Gracias a él, los Ministerios han comprendido
la importancia de su aportación a los resultados de
nutrición y han aumentado el número de intervenciones
sensibles a la nutrición en su estrategia de políticas.
Conforme a las directrices de la Estrategia nacional de
seguridad social, el Ministerio de Asuntos de la Mujer
y el Niño está reformando uno de los programas de
redes de protección social (el Programa de subsidios
por maternidad) a fin de aumentar la cantidad de
intervenciones sensibles a la nutrición, como los
subsidios por embarazo y lactancia y la sensibilización
sobre nutrición. El número de beneficiarias de los
subsidios por maternidad se triplicó (de 2,5 millones
en 2015 a 7 millones en 2018). Además, el número de
subsidios para mujeres lactantes trabajadoras pasó de
1,25 millones en 2015 a 2,5 millones en 2018.
En El Salvador, los resultados del “IV Censo nacional de
talla y I Censo nacional de peso en escolares de primer
grado de 2016” revelaron un incremento acelerado
de la obesidad y el sobrepeso. Como respuesta, se
están elaborando normas y planes que incluyen la
comercialización de alimentos en comedores escolares,
la aplicación de leyes de lactancia materna, de desarrollo
y protección social, y de protección al consumidor.
El Sistema de protección social universal brinda
alimentación complementaria a grupos vulnerables en
coordinación con el Ministerio de Salud e incentiva a las
madres y a los niños para que asistan a los controles de
salud.
El Sistema Nacional de Protección al Consumidor,
a través de la política nacional de protección al
consumidor 2010-2020, articula las dependencias del
órgano ejecutivo bajo la coordinación de la Defensoría
del consumidor. Se encarga de inspeccionar, ofrecer
información y supervisar los productos alimentarios,
además de velar por la protección de la salud y la
inocuidad de los alimentos e informar y brindar

capacitación sobre estas cuestiones a los consumidores y
los proveedores.
Mauritania está fomentando las intervenciones
específicas de la nutrición para consolidar la manera de
abordar la desnutrición aguda grave en el transcurso de
los próximos 5 años. En el análisis de 2018 se constató
que cerca del 90 % de los establecimientos sanitarios en
Mauritania contaban con centros de rehabilitación para
pacientes ambulatorios con desnutrición grave o para
atender casos graves con complicaciones internas.
Recientemente se ha validado el texto normativo para
la aplicación del Código Internacional de Sucedáneos
de la Leche Materna. La mayoría de las asignaciones
presupuestarias estatales de la nutrición se destinan a
intervenciones sensibles a la nutrición que existen en los
distintos departamentos públicos (agricultura, ganadería,
educación, asuntos sociales, familia e infancia, WASH). El
componente comunitario del plan de alimentación de
los lactantes y los niños pequeños se utiliza para crear
plataformas multisectoriales a través de la intensificación
de las actividades de producción de alimentos, las
alianzas con el sistema educativo para convertir a los
estudiantes en agentes de cambio, y la identificación de
las áreas de convergencia con el sector WASH.
En Nepal, el Plan de nutrición multisectorial incluye
intervenciones tanto sensibles como específicas de
la nutrición. Gracias al apoyo que la Unión Europea
y UNICEF prestan al Ministerio de Salud y Población,
se implementó el programa Manejo integrado de la
desnutrición aguda en 27 distritos en los que estaba en
marcha el mencionado plan de nutrición. Por su parte,
el programa Micronutrientes en polvo en la alimentación
de los lactantes y los niños pequeños se ha extendido
e implementado en 23 distritos. Las intervenciones
sensibles a la nutrición se incluyen en los diferentes
ministerios, como los relativos a la educación, WASH, la
mujer y el niño, y la agricultura. Estos sectores facilitan el
acceso a los servicios sensibles a la nutrición y permiten
la equidad en su prestación, a la vez que mejoran las
prácticas y los hábitos de salud y nutrición de los niños y
las mujeres vulnerables.
En Tanzania, se observa un aumento de la promoción
de los alimentos bioenriquecidos y de la construcción
de huertos en las escuelas y los hogares para favorecer
la diversificación de la alimentación. Asimismo, se
registraron mejoras en el suministro de los servicios de
atención prenatal y el desarrollo de un Plan de acción
multisectorial para el desarrollo en la primera infancia.
La base de datos para la planificación y la presentación
de informes que utilizan las autoridades locales ahora
incluye objetivos de nutrición y áreas prioritarias de las
que se efectúa un seguimiento.
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El Movimiento SUN crece

33

Bangladesh fue uno de los primeros países
en incorporarse al Movimiento SUN en 2012.
Desde entonces, ha experimentado avances
significativos para impulsar el enfoque
multisectorial en los programas y las políticas
de nutrición gracias a la reactivación del
Consejo Nacional de Nutrición de Bangladesh,
el órgano superior de coordinación que preside
el honorable primer ministro. El país puso en
marcha el segundo Plan nacional de acción de la
nutrición presupuestado de 10 años de duración,
que comprende el período de 2016 a 2025.
Bangladesh progresa en su agenda de
nutrición y registra un desempeño sostenido
en la mayoría de las dimensiones de la Teoría
del cambio del Movimiento SUN. Además, el
Gobierno está comprometido con la mejora
de la nutrición. La alianza de la sociedad civil,
los donantes y la red de las Naciones Unidas
han desempeñado un papel proactivo en la
búsqueda de oportunidades de promoción para
garantizar la participación del Gobierno y otros
actores involucrados. Este compromiso renovado
ha favorecido el desarrollo del segundo Plan
nacional y la reactivación del Consejo Nacional,
que es un resultado clave de la visita de la
coordinadora del Movimiento en 2016.
Se han producido mejoras notables en el
bienestar y el desarrollo humano gracias al
rápido crecimiento económico y a varios
programas sociales y sanitarios eficaces que
han puesto en marcha tanto el Gobierno como
las organizaciones no gubernamentales. Este
panorama ha traído consigo una reducción en
el tamaño de las familias y un la facilitación
del acceso de las mujeres a la educación. Si
bien Bangladesh ha conseguido varios logros
en materia de nutrición, es preciso concentrar
los esfuerzos concertados en programas
comunitarios específicos de nutrición para poder
abordar las deficiencias existentes y los desafíos
futuros que suponen el sobrepeso y la obesidad.
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Kenia, que se unió al Movimiento SUN en agosto
de 2012, asumió el compromiso de tomar medidas
coordinadas para mejorar la nutrición. En 2012 puso
en marcha el primer Plan nacional de acción de la
nutrición (PNAN, 2012-2017) y adoptó un conjunto
de 11 intervenciones de nutrición de alto impacto. El
fuerte liderazgo de su punto focal SUN acompañado
del enfoque intersectorial de la programación del
plan PNAN (2012-2017), permitió crear un ambiente
propicio para el desarrollo de las capacidades, la
mejora de la coordinación y un aumento de la
financiación de la nutrición con un notable apoyo de
los donantes, los organismos de las Naciones Unidas
y los socios para el desarrollo. Como resultado, en el
Informe de la nutrición mundial de 2016 se reconoció
que Kenia era el único país que estaba en vías de
conseguir las metas de la Asamblea Mundial de la
Salud. En 2019, Kenia está en vías de alcanzar las
tres metas relativas al crecimiento infantil (retraso
en el crecimiento, emaciación y sobrepeso). La gran
variedad de factores que contribuyeron a la reducción
del retraso en el crecimiento en Kenia sirve para
ilustrar la eficacia del enfoque multisectorial.
Si bien Kenia ya estaba encaminada en materia de
políticas, programación y foros de coordinación de
la nutrición, unirse al Movimiento SUN le sirvió para
acelerar el progreso y unir a los diversos actores
involucrados en torno a una planificación conjunta
para generar resultados comunes y ampliar la visión
de la nutrición más allá de ser un problema de salud.

El contenido de esta sección procede de entrevistas y estudios de caso que se recopilaron durante la revisión de medio término del Movimiento SUN.
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Côte d›Ivoire se unió al Movimiento SUN en 2013 y, actualmente, está
implementado su Plan nacional multisectorial de nutrición (2016–
2020). El Gobierno ha adoptado la visión del Movimiento SUN de un
enfoque multisectorial y multiactor, y reconoce el valor de tomar en
consideración el panorama completo de la nutrición. En noviembre
de 2017, Côte d›Ivoire fue el escenario de la 6.a Reunión Mundial del
Movimiento SUN, que se celebró en Abiyán. El evento constituyó
un momento importante para celebrar el progreso y a la vez brindó
una oportunidad para compartir las mejores prácticas y las lecciones
aprendidas con otros países SUN.

Desde que se unió al Movimiento SUN en 2012, Etiopía
ha registrado un descenso del 20 % en la malnutrición
infantil. Estos logros se deben al compromiso del Gobierno
y a los grandes avances experimentados en la reducción de
la pobreza y la ampliación de las inversiones en los servicios
sociales básicos. El Gobierno ha empezado a integrar las
medidas relativas a la nutrición en varias iniciativas que
coordina el Ministerio de Salud, así como en sus programas
agrícolas. La nutrición se integró en la cuarta fase del
Programa de redes de seguridad productivas a principios
de 2016. Este programa, que desde 2005 dirige el Ministerio
de Agricultura, es uno de los programas de protección social
de mayor envergadura en África Subsahariana y tiene el
propósito de mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición
de más de 8 millones de personas. Más recientemente, el
Gobierno de Etiopía presentó la Declaración de Seqota en
julio de 2015, en la que se asume el compromiso de acabar
con el retraso en el crecimiento en los niños menores de dos
años de aquí a 2030.

Desde su incorporación al Movimiento
SUN en diciembre de 2010, Zambia ha
alcanzado grandes avances en la mejora de
la nutrición. Cabe destacar que este país
ostenta uno de los índices de lactancia
materna exclusiva más elevados del mundo,
puesto que el 72,5 % de los lactantes
de hasta cinco meses se alimentan
exclusivamente de leche materna. Gran
parte de este éxito se debe a las leyes y las
políticas que crean el ambiente propicio
para que las mujeres puedan conciliar su
vida laboral y personal. Por ejemplo, la
legislación del país establece una licencia
de maternidad de 120 días para las
trabajadoras en situación de vulnerabilidad.
Hoy en día 24 países SUN están en vías
de alcanzar la meta relativa a la lactancia
materna exclusiva.

Celebramos la incorporación de Madhya Pradesh, uno de los miembros más recientes
En enero de 2019, Madhya Pradesh se convirtió en el 4.º estado de la India que se unió al Movimiento SUN.
El Departamento de Desarrollo de la Mujer y el Niño designó al Sr. Mahendra Dwivedi como punto focal SUN en el
Gobierno para promover el enfoque del Movimiento SUN y reunir a los actores clave necesarios para intensificar los
resultados de nutrición en el estado.
Madhya Pradesh, con una población de más de 75 millones de habitantes, es uno de los estados más grandes de
la India. Ha conseguido importantes avances en la mejora de la situación sanitaria y nutricional de las mujeres y los
niños. En este momento, el Departamento de Desarrollo de la Mujer y el Niño tiene en marcha varios programas
de nutrición destinados a paliar la malnutrición en las mujeres y los niños y, además, está implementando otros
programas de nutrición nuevos, como la Misión de nutrición y salud infantil Atal Bihari Vajpayee y Ladil Lakshmi Yojna
(cuya traducción es “salvar a las niñas”). Gracias a las iniciativas de varios actores, la prevalencia del peso inferior
al normal en la región se redujo del 60 % al 42 % en los últimos diez años34. Sin embargo, la prevalencia de la
desnutrición y la anemia sigue siendo significativamente elevada, por lo que requiere más atención.

34

De acuerdo con los datos de la tercera Encuesta nacional de salud familiar del período 2005-2006, hasta el 42,8 % (datos de la cuarta Encuesta de 2010-2016).
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Historias de cambio en la nutricion
África Central y Occidental

En Benín, se sigue trabajando en
el fomento de prácticas sanitarias
y agrícolas eficaces para mejorar la
nutrición y la seguridad alimentaria.
En este momento, 46 de las 77
municipalidades tienen su propia
plataforma multisectorial de
nutrición con el correspondiente
marco común de resultados, y sus
actividades se integran en los planes
de desarrollo local que incluyen
un presupuesto y una partida de
nutrición.

En Burkina Faso, luego de registrar
un descenso importante en el
retraso en el crecimiento en los
últimos años (6 % menos), la visita
de la coordinadora del Movimiento
SUN reavivó el compromiso de alto
nivel con la nutrición. La reunión con
el presidente conllevó la validación
política de la política nacional
de nutrición y permitió empezar
a trabajar en la creación de una
plataforma multisectorial ministerial
de nutrición que dirigirá el
presidente, así como en el desarrollo
de una Hoja de ruta de líderes
africanos de la nutrición.

En el Chad, se adoptó la política
nacional de nutrición y alimentación
(PNNA) y el correspondiente Plan de
acción intersectorial de nutrición y
alimentación (PAINA). La visita de la
coordinadora del Movimiento SUN
en julio de 2018 revitalizó el apoyo
político, ya que instó a los actores
involucrados a “trabajar juntos en
pos de la nutrición”.
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En el Congo, se estableció la Alianza
parlamentaria congoleña para la seguridad
alimentaria y la nutrición (APCSAN), y
los actores involucrados de la nutrición
desarrollaron y acordaron un Plan conjunto
de acción de nutrición (2019-2021).

Côte d’Ivoire inauguró oficialmente el
Centro de excelencia regional contra el
hambre y la malnutrición en Abiyán. El
centro de investigaciones, que se creó a
partir de una alianza entre el Programa
Mundial de Alimentos (PMA) y el Gobierno,
brinda a la región de África Occidental
y Central la oportunidad de compartir
conocimientos y experiencias en la lucha
contra el hambre y la malnutrición, así como
de fomentar e intercambiar las buenas
prácticas de la región.

En el Camerún se presentó un plan
de acción que se aplicará en zonas
seleccionadas sobre cómo crear los
comités comunales del Movimiento SUN.
Se estableció una red de alcaldes de la
provincia oriental, que están comprometidos
con el enfoque multisectorial del
Movimiento SUN. En este momento, se está
trabajando en la creación de un plan de
acción de carácter participativo.

En la República Centroafricana, la
implementación del Plan nacional de
recuperación y consolidación de la
paz (2017-2021) junto con el marco de
compromiso mutuo y el establecimiento
del Secretariado Permanente crearon
oportunidades para la creación de medidas
de aplicación coherentes que se adoptarán
en una serie de departamentos.

En la República
Democrática del
Congo, se establecieron
comités intersectoriales
de nutrición en las
provincias que contaban
con mecanismos
de coordinación
multisectoriales,
y los mecanismos
de coordinación
provinciales ahora
funcionan bien.

En Gabón, los actores de
nutrición, que dependen
del coordinador
residente de las Naciones
Unidas, el punto
focal SUN, el embajador
de la nutrición SUN
y la Organización de
las Naciones Unidas
para la Alimentación
y la Agricultura (FAO),
realizan actividades
de promoción
orientadas a fortalecer
las capacidades de
los parlamentarios y
brindar sensibilización en
materia de nutrición. Se
ha dado comienzo a un
proyecto conjunto entre
Gabón y el Congo para
respaldar a sus alianzas
parlamentarias.

En Ghana, la red de la
iniciativa Líderes Africanos de
la Nutrición recibió a Rebecca
Akufo-Addo, la primera dama
de Ghana, como embajadora
de la nutrición a modo
de reconocimiento de su
compromiso con la nutrición.
La primera dama convocó una
reunión interministerial con el
propósito de buscar la forma
de aplicar políticas nacionales
de mejora de la alimentación y
presentó la revisión estratégica
“Hambre Cero” de Ghana.

En Guinea, la transformaciones
institucionales se aceleraron
en 2019 tras la visita de la
coordinadora del Movimiento
SUN, que acaeció en el marco
de un evento de promoción de
alto nivel que reunió a actores
involucrados en la nutrición
del país, y cuyo objetivo era
presentar la nueva política
nacional de nutrición y el Plan
estratégico multisectorial.
Se designó un punto focal
político para coordinar la
nueva plataforma estratégica
multisectorial y multiactor
que había creado el primer
ministro. Los gobiernos se
comprometieron a destinar
recursos nacionales a las
intervenciones sectoriales de
nutrición.

En Guinea-Bissau, el 18 de
noviembre se estableció como
el Día Nacional de la Nutrición,
y el país lo celebra con
consultas de nutrición gratuitas
que se prestan en todo el país.

En Liberia, una reunión de actores
involucrados del Movimiento SUN y
REACH (Nuevos Esfuerzos Contra el
Hambre y la Desnutrición Infantil)
permitió reforzar el pensamiento
colectivo en favor de la nutrición y
aprovechó el dinamismo conseguido
con la mención del punto focal
SUN en el Gobierno. Se trató de un
momento oportuno en el que los
actores involucrados pudieron fijar
juntos las prioridades en virtud de la
Red de las Naciones Unidas para el
SUN-REACH, que son necesarias para
fomentar la nutrición en el país.

Mauritania presentó un caso de
inversión y, gracias a su esmerado
trabajo, el país fue seleccionado como
nuevo adjudicatario del Servicio
Mundial de Financiamiento de
este año. Mauritania fue uno de los
9 nuevos países que empezaron a
recibir este beneficio en función de las
necesidades y el compromiso del país
(con lo cual, el número de países que
reciben apoyo del Servicio Mundial de
Financiamiento asciende a 36).

En Malí, en el segundo Foro Nacional
de Nutrición, los actores involucrados
clave mostraron un firme compromiso
para hacer de la nutrición una
prioridad política y financiera: “Este
Foro constituye un paso importante
en la lucha contra la malnutrición”,
subrayó la coordinadora del
Movimiento SUN durante su visita.

En Níger, la puesta en marcha de
la política nacional de seguridad
nutricional con el correspondiente
plan de acción, sumado a la visita de la
coordinadora del Movimiento SUN en
2018, aumentaron el compromiso del
primer ministro con el financiamiento
de la política y el plan de acción.

En Nigeria, se celebró con
gran éxito una conferencia
sobre micronutrientes llamada
“Nutriendo a Nigeria: el consumo de
micronutrientes para el desarrollo
sostenible y equitativo”, que contó con
la presencia de funcionarios de los
36 estados del país. La coordinadora
del Movimiento SUN se encargó de
pronunciar el discurso principal.
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En Senegal, la sociedad civil
tomó medidas para garantizar
el papel central de la nutrición
en las elecciones presidenciales,
suscitando debates en las
campañas electorales a fin
de alentar a los candidatos a
que presentaran propuestas
específicas de desarrollo y
financiamiento de las políticas
públicas sensibles a la nutrición,
como las relativas a la salud,
la agricultura y al agua y el
saneamiento.

En Sierra Leona, el Gobierno puso
en marcha el Plan estratégico
multisectorial nacional de lucha
contra la malnutrición tras dos
años de trabajo. Se completó el
ejercicio de mapeo nacional de
medidas y actores involucrados
en la nutrición para registrar el
panorama de la nutrición entre
los distintos sectores y mejorar la
coordinación entre los socios.

En Gambia, el Consejo Nacional
de Nutrición que preside la
vicepresidenta del país aprobó
una política nacional de nutrición
(2018-2025). La plataforma
multiactor nacional se expandió
e incorporó instituciones
como la Cámara de Industria
y Comercio de Gambia que
engloba a la comunidad
empresarial; la Universidad
de Gambia; la Asociación
de Periodistas Sanitarios y la
Asociación de Organizaciones no
Gubernamentales.

En Togo se concluyó un plan
nacional estratégico multisectorial
de nutrición que incluye todas
las intervenciones sensibles y
específicas de nutrición que
ejecutan los socios de nutrición en
el país.
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Mauritania
27,9 ind. 14,8

1,3
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Mali
30,4 ind. 13,5

1,9 37,3 51,3

Níger
40,6 ind. 10,1

1,1 23,3 49,5

Senegal
16,5 18,5 9,0 0,9 42,1 49,9

Burkina Faso
25,0 13,1
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Ghana
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Nigeria
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Sierra Leone
26,4 14,4 5,1
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Camerún

Togo

4,3 47,2 48,0

23,8 16,1

Liberia
32,1 ind. 5,6

5,7

1,5 65,4 48,9

31,7 12,0 5,2

Côte d’Ivoire

3,2 54,6 34,7

21,6 15,5

6,1

1,5

Congo

23,1 52,9

21,2 11,6 8,2

El Fomento de
la Nutricion

6,7 28,0 41,4

5,9 32,9 51,9

Gabón
17,0 14,2 3,4

7,7

5,1

59,1

en África Central y Occidental
Situación nutricional
Retraso en el crecimiento
de los niños menores
de cinco años (%)
Emaciación de
de los niños menores
de cinco años (%)

Bajo peso
al nacer (%)
Sobrepeso de
los niños menores
de cinco años (%)

Lactancia materna
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Namibia
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4,0 48,3 23,2
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la Nutricion

Sudán
38,2 ind. 16,8 3,0 54,6 30,7

Chad
39,8 ind. 13,3 2,8

0,1 47,7

Etiopía

38,4 ind. 10,0 2,9 56,5 23,4

Somalia

Sudán del Sur

25,3 ind. 15,0 3,0

República
Centroafricana
39,6 14,5 7,6

1,9 33,0 46,0

Uganda
28,9 ind. 3,5

Kenia

3,7 65,5 28,5
26,2 11,5

República
Democrática
del Congo
42,7 10,8 8,1

4,2

4,1 61,4 27,2
Situación nutricional
Retraso en el crecimiento
de los niños menores
de cinco años (%)

4,4 47,3 41,0

Emaciación de
de los niños menores
de cinco años (%)

Ruanda
36,9 7,9 2,0 5,6 86,9 22,3

Burundi
55,9 15,1

5,1

en África
Meridional y
Oriental

5,3 44,4

31,3 ind. 24,3 5,8 44,5 34,0

Sobrepeso de
los niños menores
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exclusiva de los lactantes
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mujeres entre
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Comoras
31,1 23,7 11,3 10,6 11,4 29,3

Malaui
37,4 14,5 2,8

4,6 59,4 34,4

Mozambique

Zambia
34,6 11,6 4,2

42,9 13,8

5,2 69,9 33,7

6,1

7,8 41,0 51,0

Zimbabue
27,1 12,6 3,3

5,6 47,1 28,8

Madagascar
48,9 17,1

7,9

1,1

41,9 36,8

Botsuana
31,4 15,6 7,2

11,2 20,3 30,2

Eswatini
25,5 10,3 2,0 9,0 63,8 27,2

Lesoto
33,4 14,6 2,8

7,5 66,9 27,4
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Historias de cambio en la nutricion
África Oriental y Meridional

Burundi recibió 1 millón USD del Gobierno de
Japón para prevenir la malnutrición crónica y
ayudar a las familias vulnerables en las que haya
mujeres embarazadas, madres lactantes y niños
menores de dos años en la provincia norteña de
Kirundo.

Botsuana designó un nuevo punto focal SUN
en el Gobierno y se reanudaron las reuniones
del Comité Técnico de Nutrición. La última
reunión estuvo acompañada de un taller sobre
la integración de la nutrición, que congregó
a agricultores y dirigentes comunitarios. Se
organizó un retiro para poner en marcha el
desarrollo de las redes SUN. Actualmente el
país también está en proceso de sumarse a la
iniciativa Compact 2025.

En las Comoras, el primer ministro aprobó la
decisión de efectuar un ejercicio de mapeo de
la nutrición que permitirá recopilar información
sobre la cobertura de las intervenciones entre
los actores involucrados. El mapeo permitirá
que las autoridades locales de nutrición
organicen debates y fomenten las medidas
multisectoriales relativas a la nutrición.

En Etiopía, el Programa nacional de nutrición
II y la Declaración de Seqota favorecieron
la implementación generalizada de las
intervenciones sensibles y específicas de
nutrición. La Declaración de Seqota (2015)
refleja el compromiso del Gobierno con la
erradicación del retraso en el crecimiento en
los niños menores de dos años por medio de
la aplicación de intervenciones de nutrición de
alto impacto y la transmisión de mensajes que
fomentan cambios de conducta. Como parte de
su compromiso de alto nivel de acabar con el
retraso en el crecimiento en los niños menores
de dos años de aquí a 2030, la Excma. Sra. Sahle
Work Zewde, presidenta de Etiopía, organizó un
evento paralelo de alto nivel en el marco del 74.º
período de sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas para exponer los progresos
conseguidos.
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Eswatini es uno de los únicos tres países SUN (los
otros dos son Ghana y Kenia) que están “en vías”
de alcanzar las tres metas de la Asamblea Mundial
de la Salud relativas al crecimiento infantil (retraso
en el crecimiento, emaciación y sobrepeso).

Lesoto está reduciendo el hambre y la
malnutrición gracias al trabajo con los sectores
y los actores involucrados desde el ámbito
nacional hasta el comunitario. La validación
del Plan de acción presupuestado y de la
reciente Estrategia de nutrición y alimentación
(2019-2023) nacionales dotó de dinamismo a
la cuestión de la nutrición. La estrategia con su
correspondiente plan de acción se elaboró tras
un exhaustivo proceso de consultas dirigido por
la Oficina de Coordinación de la Alimentación y
la Nutrición en estrecha colaboración con la Red
de las Naciones Unidas-REACH.

En Madagascar, todas las redes multiactor SUN
se consolidaron y se concluyeron el Plan de
implementación presupuestado y el Plan de
monitoreo y evaluación con el apoyo del consorcio
MQSUN+, completando así el tercer Plan nacional
de alimentación y nutrición (PNAN III).

En Malaui, la Sra. Gertrude Mutharika, primera
dama del país, presentó el Plan multisectorial
de nutrición (2018-2022) al que describió como
un componente fundamental para el desarrollo
nacional de Malaui a través de un enfoque
coordinado y multisectorial. El Gobierno del país
se comprometió a incrementar la asignación
de recursos nacionales para la nutrición a fin
de apoyar la adopción de políticas relativas a la
nutrición.

En Mozambique, la red de
empresas SUN en el país
congregó a 200 personas en su
tercera conferencia anual, que
abordó cuestiones relacionadas
con los “sistemas alimentarios
como medio para promover la
nutrición”. En dicha conferencia,
Graça Machel, presidenta de la
Fundación para el Desarrollo
Comunitario, declaró: “Es el
momento de entrar en acción.
Todos tenemos que remangarnos,
salir de nuestras oficinas y actuar
sobre el terreno para contribuir
con medidas concretas”.

En Namibia, el Consejo de
seguridad alimentaria y nutricional
que dirige el primer ministro,
trabaja para garantizar el carácter
prioritario de la nutrición y la
coordinación en la programación
alimentaria y nutricional. La
Alianza de Namibia para la Mejora
de la Nutrición (NAFIN) continúa
desempeñando su papel de
plataforma multiactor y convoca
a los actores involucrados a las
reuniones que presiden el ex
primer ministro y el viceministro
de la Oficina del primer ministro.
Asimismo, el Ministerio de
Erradicación de la Pobreza y
Bienestar Social coordina la Hoja
de ruta para el hambre cero.

En Kenia, el Gobierno reconoció
la importancia de la seguridad
alimentaria y nutricional en el
país y la identificó como una de
las cuatro prioridades públicas
principales. Se elaboró un Plan
de acción multisectorial para
la nutrición de Kenia (KNAP
2019-2022).

En Ruanda, el primer ministro
presentó un programa
multisectorial para reducir el
retraso en el crecimiento con
el apoyo del Banco Mundial
que incluye la financiación
subsidiada por parte de Power of
Nutrition y el Servicio Mundial de
Financiamiento.

En Somalia, se lograron
dos hitos importantes con
la puesta en marcha de la
estrategia multisectorial de
nutrición y la aprobación de
un Plan de enriquecimiento
de los alimentos de cuatro
años. La deficiencia de
micronutrientes sigue
siendo un problema de
salud pública que exige
la adopción de enfoques
plurianuales coordinados.

En Sudán del Sur se avanzó
en el desarrollo de un Plan
de acción multisectorial para
la nutrición. El Ministerio de
Salud, el Programa Mundial
de Alimentos y Save the
Children, en representación
de la Red de las Naciones
Unidas y la Alianza de la
sociedad civil, organizaron
un taller de promoción
del Movimiento SUN que
culminó con el acuerdo de
las prioridades estratégicas.

Jartum fue escenario de la
primera conferencia nacional
sobre la alimentación
del lactante y el niño
pequeño de Sudán. Se
activaron los subcomités
y comités nacionales
de micronutrientes, y se
impartieron talleres sobre
el enriquecimiento de
los alimentos en el hogar.
Se realizó la primera
encuesta nacional sobre
micronutrientes, cuyos
resultados se emplearán
como indicadores de
referencia en trabajos
posteriores.

En Tanzania, las cuestiones
de nutrición se incorporaron
en el Programa de desarrollo
del sector agrícola II y en
la Red de seguridad social
productiva II con el fin de
promover las medidas
sensibles a la nutrición.
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En Uganda, la Oficina
del primer ministro ha
generado compromisos
individuales con todos los
sectores participantes a fin
de determinar los problemas
emergentes que afectan la
nutrición. El Gobierno ha
revisado la situación de las
intervenciones prioritarias
de nutrición en los planes
de desarrollo sectoriales, y se
prestó asistencia a 15 distritos
para que estos desarrollaran
y analizaran sus planes de
acción multisectoriales de
nutrición.

En Zambia, la Comisión
Nacional de Alimentación y
Nutrición, en colaboración
con la Alianza Mundial para
una Nutrición Mejorada
(GAIN), evaluó el sistema
de monitoreo de los
alimentos enriquecidos
a fin de garantizar la
aplicación de esta
normativa. Se demostró un
cumplimiento significativo
de la suplementación con
micronutrientes en los
niños menores de cinco
años en función de las
metas identificadas. Las
intervenciones sensibles a
la nutrición de alto impacto
también se incorporan en
los planes del Gobierno,
incluido el Plan nacional de
inversiones agrícolas.

Zimbabue es uno de los 9
países SUN que se unirán
al Servicio Mundial de
Financiamiento. Asimismo,
se crearon otros nueve
comités distritales de
seguridad alimentaria y
nutricional (que ahora son un
total de 46), y se organizaron
tres ferias gastronómicas
que congregaron al
sector privado y al mundo
académico en torno a la
temática de la nutrición.
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Asia Occidental y Central

En Kirguistán, el primer vice primer ministro
presidió un foro de seguridad alimentaria
y nutrición de alto nivel que congregó a
varias partes interesadas. Se creó un grupo
de trabajo intersectorial que incluyó a las
redes del Movimiento SUN como parte de un
nuevo programa de seguridad alimentaria y
nutrición.

En Tayikistán, la plataforma multiactor
SUN creció para incluir a la Cámara de
Industria y Comercio, al Comité de Asuntos
Religiosos y a organizaciones de la sociedad
civil. Además, el Consejo de Coordinación
Multisectorial contribuyó al desarrollo de un
plan multisectorial de nutrición.

En Yemen, a pesar la situación de
conflicto permanente, el Secretariado del
Movimiento SUN mantiene los vínculos entre
las partes interesadas. Se experimentaron
avances en pos de la creación de un nexo
entre la asistencia humanitaria y de desarrollo
dentro de la plataforma multiactor para
vincular las medidas urgentes y específicas
en materia de nutrición con los programas de
fomento de la resiliencia.
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en Asia Occidental y Central
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Asia Meridional y Sudoriental y Pacífico

En Afganistán se presentó
la Estrategia Nacional de
Nutrición (2019-2023). El sólido
compromiso político en pos
de la Agenda por la Seguridad
Alimentaria y Nutricional
de Afganistán ayuda a las
plataformas multiactor nuevas y
a las ya existentes a trabajar en
pos de las prioridades en materia
de nutrición.

En Bangladesh, las celebraciones
por la Semana Nacional de la
Nutrición congregaron a las
partes interesadas de diferentes
niveles. La coordinación dentro
del país ha mejorado como
resultado del incremento
de las funciones del Consejo
Nacional de Nutrición y de
la creación de comités de
nutrición descentralizados y
multisectoriales en los distritos
y subdistritos. Se identificaron
puntos focales de la nutrición
en 22 ministerios y organismos
pertinentes y en la actualidad
se celebran reuniones con
regularidad.

En Camboya existen políticas
generales sólidas y políticas
y estrategias clave vigentes,
como el Plan Nacional de
Desarrollo Estratégico 201923 que se presentará a fines
de este año y la Estrategia
nacional para la seguridad
alimentaria y la nutrición. Las
redes del Movimiento SUN
han desempeñado un papel
fundamental para garantizar
que los actores clave se reúnan
con asiduidad para intercambiar
información y trabajar juntos en
la formulación de políticas y en
procesos estratégicos.
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En Indonesia, los trabajadores sanitarios ayudan a garantizar
que las mujeres tengan embarazos saludables sin anemia.
La Estrategia nacional para la aceleración de la prevención
del retraso en el desarrollo 2018-2024, presentada por el
vicepresidente, incluye a 23 ministerios del país.

En el Foro Nacional de Nutrición de diciembre de 2018 celebrado
en Laos se reunieron más de 200 representantes multisectoriales
de los planos nacional y subnacional. Se creó la Red de empresas
SUN y se desarrolló un plan estratégico quinquenal aún
pendiente de la aprobación del Ministerio de Salud. 106 (de un
total de 148) distritos han establecido comités de distrito para
la nutrición, lo que aumenta la cifra en 40 distritos desde el año
pasado.

En Myanmar, el primer Plan nacional multisectorial
presupuestado de acción para la nutrición 2018-2023 está en
proceso de finalización y aprobación y sienta las bases de los
esfuerzos colectivos de Myanmar para abordar la malnutrición.
La asistencia de los ministros y altos funcionarios ministeriales
para la presentación del Plan muestra el sólido compromiso del
Gobierno. Se celebró el Mes de Promoción de la Nutrición bajo
el lema “Invertir en nutrición: aunar esfuerzos para construir la
nación’’.

En Nepal, el 15.º Plan nacional de desarrollo (20192020) dio un lugar prioritario al Plan multisectorial
de nutrición y se promulgó la ley del derecho a la
alimentación y la soberanía alimentaria de 2018.

En Sri Lanka se puso en marcha
la Red de empresas SUN con una
reunión inicial en Colombo. Más
de 50 personas participaron de la
reunión. 26 de ellas representaron a
20 empresas destacadas del sector
privado y se inscribieron como
miembros de la red. Se aprobó el
Plan de acción multisectorial para la
nutrición 2018-2025, que se centrará
en seis áreas de acuerdo con los
objetivos de la Asamblea Mundial
de la Salud. Además, se puso en
marcha una estrategia nacional
complementaria de promoción y
comunicación.

En Pakistán, el Ministerio de Planificación, Desarrollo
y Reforma en colaboración con la FAO presentó
las nuevas Directrices alimentarias para mejorar la
nutrición. Estas directrices integrales fomentan la
adopción de prácticas saludables de alimentación.

En Papúa Nueva Guinea, los actores completaron por
primera vez la evaluación conjunta del Movimiento
SUN, en la que se constataron los logros obtenidos
gracias a los compromisos en materia de nutrición del
país. En octubre de 2019, el primer ministro presentó
en el Parlamento la política en materia de nutrición
y el Plan de acción estratégica, y se reconoció la
importancia del trabajo intersectorial en pos de la
nutrición.

En Vietnam se presentó el Plan
nacional de acción para la nutrición,
que estimuló la creación de planes
de acción subnacionales. Se celebró
en todo el país la Semana de la
Nutrición y el Desarrollo en todo el
país, que destacó la importancia
de la nutrición de madres y niños.
Además, se puso en marcha
una campaña para sensibilizar
a la comunidad sobre la buena
nutrición y las dietas saludables
y equilibradas con el objetivo de
garantizar la seguridad y la higiene
alimentarias.

En Filipinas, desde la presentación del Plan de acción
para la nutrición de Filipinas 2017-2022 en mayo de
2017, las unidades locales gubernamentales tomaron
medidas concretas en materia de nutrición para
garantizar la consecución del objetivo principal del
plan: fomentar la nutrición en el país dentro del lapso
de seis años.
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la Nutricion

en Asia Sudoriental y
Meridional y el Pacífico
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En Costa Rica, la Asamblea Legislativa
presentó el Frente Parlamentario contra
el Hambre y la Malnutrición (20182022), un plan estratégico para liderar y
promocionar el diálogo, el debate y las
políticas tendentes a reducir todas las
formas de malnutrición.

En El Salvador se presentó la política
nacional de seguridad alimentaria y
nutricional 2018-2028, que proporcionará
apoyo integral para todas las personas
centrándose en los grupos vulnerables
y en los afectados por las emergencias.
Además, consolidará el marco
jurídico e institucional para facilitar la
implementación y la sostenibilidad
en el país y sus localidades. Ana Josefa
Blanco Noyola, nombrada embajadora
de la nutrición SUN en 2017, recibió el
reconocimiento del Banco Industrial de
El Salvador y su programa cívico en curso
por su labor en la asistencia a sectores
vulnerables de la sociedad.

En Guatemala, el Gobierno incluyó
la perspectiva de género en su
Programa de agricultura familiar para
el fortalecimiento de la economía
campesina (PAFFEC) y en la Estrategia
nacional para la prevención de la
desnutrición crónica (ENPDC). La
experiencia guatemalteca en estas
cuestiones se presentó en un evento
independiente del Comité sobre
Seguridad Alimentaria Mundial.
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En Haití se presentó el Programa de seguridad
alimentaria y nutricional junto con la Unión
Europea. Esta iniciativa abarca el Programa
multisectorial de seguridad alimentaria y
nutricional y el Programa en favor de la resiliencia.

Le damos la bienvenida a Honduras, que se unió
oficialmente al Movimiento SUN en 2019 y es el
país nº 61 de la lista. Honduras aporta un cúmulo
de experiencia y puede ser fuente de inspiración
para los países después de la reciente actualización
de su política y estrategia nacionales de seguridad
alimentaria y nutrición (PyENSAN 2030), junto
con el Plan de acción de seguridad alimentaria
y nutricional (PLAN-SAN 2019-2023) y el Plan de
acción por la nutrición (2019-2023).

En Perú, la estrategia multisectorial para eliminar
la anemia infantil se presentó en julio de 2018 a
cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
La estrategia propone un enfoque multisectorial e
intergubernamental que incluye a 15 ministerios
y gobiernos regionales y locales que priorizan los
territorios con mayor prevalencia de anemia en
el país.
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En la práctica
De que manera el enfoque del Movimiento SUN
ayuda a los países a generar cambios?
La República de Malí se unió al Movimiento SUN en 2011. En esta entrevista,
el Dr. Djibril Bagayoko, jefe de la Célula de coordinación de la nutrición del
Ministerio de Salud y punto focal SUN en Malí, reflexiona sobre los progresos
conseguidos y las adversidades por resolver.
“La adhesión al Movimiento SUN ha sido muy importante para Malí, ya que ha
motivado al Gobierno para desarrollar una política de nutrición y unos planes de
acción multisectoriales con indicadores de desempeño y costos y la consiguiente
responsabilidad institucional de cada sector. La Célula de coordinación satisface
las necesidades de coordinación multisectorial de las intervenciones y los actores
de nutrición. La nueva Célula de coordinación depende del primer ministro,
pero tiene su sede en el Ministerio de Salud para facilitar la mejora del programa
multisectorial de nutrición en el país.
La principal lección que he aprendido al dirigir la unidad es que se necesitan
tres clases de liderazgo: político, institucional y del personal. Además, creo
que lo más importante en estos momentos es mejorar la disponibilidad de los
datos, ya que la implementación de sistemas de seguimiento funcionales nos
permitiría obtener datos de las comunidades, lo que mejoraría la coordinación y
la administración de los programas para cambiar la situación nutricional en Malí
con el tiempo.
El Movimiento SUN ha apoyado el intercambio de experiencias mediante la
participación en distintas reuniones. En el país, los actores involucrados del
Movimiento SUN, incluidos los donantes y los organismos de las Naciones Unidas,
se han reunido con el secretario general de Malí para situar la nutrición en un
nivel institucional más elevado.” 35
La República de Madagascar se unió al Movimiento SUN en febrero de 2012.
En esta entrevista, Faniry Hantarinivo, responsable del departamento
de abogacía de Acción contra el Hambre y vicepresidenta nacional de
la plataforma de la sociedad civil del Movimiento SUN (llamada “HINA”)
en Madagascar, reflexiona sobre el importante papel que desempeña el
Movimiento SUN al reunir a actores involucrados renuentes.
“La labor de la plataforma de la sociedad civil HINA del Movimiento SUN en
Madagascar consiste en hacer escuchar la voz de la sociedad civil mediante
actividades de abogacía con impacto directo e indirecto en la nutrición. Además,
HINA coordina y respalda las medidas de nutrición, facilita el uso de información
fiable y actualizada sobre la nutrición a través de trabajos de investigación, y
desarrolla asociaciones multisectoriales de distintos niveles.

35 Entrevista a cargo de Ambarka Youssoufane (Emergency Nutrition Network). Si desea leer la entrevista completa,
haga clic aquí.
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Con el fin de elaborar un nuevo Plan nacional de acción de la nutrición
multisectorial, la plataforma HINA ha llevado a cabo un análisis de la segunda
fase del plan de acción nacional del Gobierno con el propósito de identificar
las lagunas y los cuellos de botella que han impedido la implementación
efectiva del plan, en especial en lo relativo a la coordinación multisectorial y a
la integración de los sectores de WASH y de nutrición. Para ello, se propusieron
tres áreas principales: el paquete esencial de intervenciones específicas; la
integración del sector de WASH; y la mejora de la coordinación y la gobernanza.
Durante el proceso, compartimos nuestras ideas con el Comité de redacción.
Durante casi un año entero hemos tenido que acudir a todas las reuniones y
los talleres organizados para efectuar el seguimiento de la integración de estas
áreas, y al final hemos conseguido disponer de una sección entera dedicada al
sector de WASH en el Plan de acción nacional de nutrición.
El Movimiento SUN nos ha permitido aprovechar sus cinco grandes plataformas,
incluidas las del sector privado, los investigadores, los financiadores/donantes,
el Gobierno y la sociedad civil. Celebramos reuniones periódicas para organizar
juntos las actividades de abogacía. Por otro lado, el Movimiento SUN ha dado a
conocer el papel que desempeña la sociedad civil para favorecer su participación
en los diferentes foros de reflexión, negociación y debate. ¡Esperamos que todo lo
que hemos conseguido siga adelante con el nuevo Gobierno!”36
La República de Kenia se unió al Movimiento SUN en agosto de 2012. En esta
entrevista, Lucy Murage, asesora regional del Programa de salud y nutrición de
las adolescentes y mujeres de Nutrition International, reflexiona sobre el valor
que el enfoque multiactor le aporta en su trabajo.
“Kenia ha adoptado un enfoque multiactor de la nutrición gracias al Movimiento
SUN. Formar parte del Movimiento ofrece muchas ventajas. Le confiere mayor
importancia a la nutrición, por así decirlo. Por ejemplo, el hecho de que el punto
focal pertenezca al Gobierno genera la responsabilidad de que este aborde las
cuestiones de la salud y de la nutrición. Además, contar con los procesos del
Movimiento SUN ha mejorado la coordinación entre los socios y ha servido para
que el país creara un plan de acción multiactor que abordase todas las áreas.
Kenia está experimentando grandes avances en la consecución de las metas
de la Asamblea Mundial de la Salud: las tasas de lactancia materna en el país
están en aumento, se observa una reducción del retraso en el crecimiento, y
estamos trabajando para disminuir los índices de anemia en las adolescentes y
las mujeres en edad reproductiva. Nada de esto habría sido posible sin el tipo de
coordinación que aporta el Movimiento SUN. La coordinación genera eficiencia,
garantiza la distribución y el uso eficaces de los recursos, y permite que los
donantes tengan claro dónde centrar su atención.”37

36 Entrevista a cargo de Barbara Rehbinder (Secretariado del Movimiento SUN). Si desea leer la entrevista completa,
haga clic aquí.
37 Entrevista a cargo de Barbara Rehbinder (Secretariado del Movimiento SUN). Si desea leer la entrevista completa,
haga clic aquí.
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La República Islámica de Afganistán se unió al Movimiento SUN en septiembre
de 2017. En esta entrevista, el Dr. Shams, coordinador del secretariado técnico
de la Agenda por la seguridad alimentaria y nutricional de Afganistán,
reflexiona sobre el papel que desempeña el Movimiento SUN en el
establecimiento del nexo entre las acciones humanitarias y de desarrollo.
“[En Afganistán] el Movimiento SUN es un valor añadido en el establecimiento
del nexo entre las iniciativas humanitarias y de desarrollo, ya que genera un
entorno propicio, brinda apoyo político y permite que los diferentes donantes,
actores involucrados y socios encargados de la ejecución analicen las cuestiones
programáticas y operativas. Trabajan juntos y analizan los aspectos de nutrición
y seguridad alimentaria en las acciones humanitarias y de desarrollo. Utilizan
sus conocimientos técnicos y las acciones conjuntas para mejorar la seguridad
alimentaria y la nutrición en Afganistán.”38
El Reino de Lesoto pasó a formar parte del Movimiento SUN en 2014. En
esta entrevista, el Sr. Tiisetso Elias, punto focal SUN, describe algunos de los
desafíos a los que se enfrenta el país y pone de relieve el papel del Movimiento
SUN en el fomento del cambio.
“Lesoto se enfrenta a un problema de malnutrición al que solemos referirnos
como la ‘triple carga’ de la malnutrición. El problema nutricional más importante
en el país es el retraso en el crecimiento, aunque también observamos un
incremento en la incidencia del sobrepeso. Además, tenemos un índice
relativamente elevado de desnutrición aguda.

”

Lesoto se

enfrenta a un
problema de

malnutrición
al que solemos
referirnos como la
‘triple carga’ de la
malnutrición

Estamos orgullosos de que se hayan implementado estructuras
gubernamentales, incluso antes de que pasáramos a formar parte del
Movimiento SUN. Siempre hemos contado con una estructura muy diversa y de
varios niveles, similar a la estructura recomendada en el enfoque del Movimiento
SUN. Ahora bien, el desafío consiste en garantizar que funcione en la práctica:
históricamente, la nutrición nunca ha recibido una proporción elevada del
presupuesto gubernamental, y en ocasiones los diferentes ministerios duplican
esfuerzos.
No obstante, hemos conseguido algunos avances al abordar el problema de la
malnutrición, en especial, del retraso en el crecimiento.
Personalmente, he percibido que los actores involucrados en la lucha contra la
malnutrición se interesan más por estas cuestiones y son más conscientes del
papel que pueden llegar a desempeñar en el sector. Asimismo, necesitamos
un nuevo enfoque de la nutrición para dejar de pensar en el tratamiento y
empezar a centrarnos en la prevención... Hemos aprendido que la nutrición no
es solo una cuestión de salud, sino que incumbe a todos los sectores, incluido el
financiamiento.”39

38 Entrevista a cargo de Stephen Williams (Secretariado del Movimiento SUN). Si desea leer la entrevista completa, haga
clic aquí.
39 Si desea leer la entrevista completa, haga clic aquí.
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La República Federal de Somalia se unió al Movimiento SUN en 2014. En el
presente artículo, el Dr. Mohamed Abdi Farah, asesor especial de salud y
coordinador nacional de nutrición y punto focal SUN, señala las dificultades
que existen para adoptar un enfoque multisectorial de la nutrición ante
los problemas existentes en materia de seguridad, desarrollo y acción
humanitaria.

”

Desde que

estalló la guerra
en los años

noventa, [Somalia]
atraviesa una crisis
humanitaria y una
de las situaciones
de emergencia
más complejas y
prolongadas del
mundo

“Desde que estalló la guerra en los años noventa, [Somalia] atraviesa una
crisis humanitaria y una de las situaciones de emergencia más complejas
y prolongadas del mundo. El país se caracteriza por unas tasas elevadas y
sostenidas de mortalidad, malnutrición infantil, las graves carencias de los
servicios básicos y los movimientos de población a gran escala. La prevalencia
de la desnutrición aguda en niños menores de cinco años es superior al 15 %,
situándose por encima del umbral de emergencia.
Somalia se incorporó al Movimiento SUN en 2014. Por aquel entonces,
había elaborado una Estrategia nacional de nutrición, una Estrategia de
micronutrientes y una Estrategia de alimentación del lactante y del niño
pequeño. Se decidió que era necesario contar con un plan de acción sobre
nutrición presupuestado que funcionara como marco común de resultados y
como documento estratégico general para mejorar el estado nutricional de la
población mediante el fortalecimiento y la creación de sistemas multisectoriales
e integrados (mano de obra, suministros, finanzas y gobernanza) y la
incorporación de ideas multidisciplinares en los programas viables.
Las colaboraciones multisectoriales y multiactor no están desprovistas de
desafíos. Uno de ellos es la falta de un entendimiento común sobre la nutrición,
que se abordó hasta cierto punto gracias al desarrollo de un consenso entre los
participantes mediante la aportación de información nutricional y, al mismo
tiempo, la proposición de integrar las cuestiones nutricionales en sus sistemas
sectoriales.
Una de las principales lecciones aprendidas durante el proceso fue admitir que,
aunque hace tiempo que existe el concepto del marco común de resultados y
se reconoce su importancia, no se había adoptado como un método estándar
ni se había plasmado en el sistema nacional de coordinación de la nutrición.
El compromiso político de la Oficina del primer ministro y la claridad de los
objetivos permitieron que el proceso de elaboración del marco común de
resultados contara con el apoyo tan necesario de diversos sectores.”40

40 Artículo redactado originalmente por el Dr. Mohamed Abdi Farah, Mohamed Abdi Hasan y Job Gichuki, y publicado
en Emergency Nutrition Network. Si desea leer el artículo completo, haga clic aquí.
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Acelerar los resultados en la nutricion
a través del sistema de apoyo internacional y el
mecanismo de gestión del Movimiento SUN
La nutrición es un desafío de múltiples facetas que implica forjar alianzas en
las que participen dirigentes de todos los niveles apasionados por su trabajo. El
mecanismo de gestión y el sistema de apoyo internacional del Movimiento SUN,
incluido el Secretariado, la coordinadora, el Grupo líder, el Comité ejecutivo
y las cuatro redes SUN, responden a las necesidades de los países SUN y les
brindan su apoyo.

El Grupo líder y el Comité ejecutivo del
Movimiento SUN
Nutriendo un futuro sostenible
El Grupo líder del Movimiento SUN consta de 27 líderes y agentes de cambio
que se comprometieron a conseguir que la nutrición encabezara las agendas
políticas. Sus miembros son fuentes de inspiración, marcan la dirección
estratégica y actúan como embajadores de alto nivel y defensores de la labor del
Movimiento mediante la promoción enfoques y cuestiones específicas.
En 2018, los integrantes del Grupo líder del Movimiento SUN fijaron metas
ambiciosas (que se plasmaron en la declaración estratégica de resultados)
centradas sobre todo en la igualdad de género y el empoderamiento
socioeconómico de las mujeres, junto con la transformación de los sistemas
alimentarios para mejorar la nutrición. Entre los distintos compromisos que
se asumieron, el Sr. David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de
Alimentos (PMA), prometió que se encargaría de fomentar la participación del
sector privado prestando su apoyo a las redes de empresas SUN de todos los
países SUN. Por su parte, el Sr. Martin Chungong, secretario general de la Unión
Interparlamentaria (UIP) se comprometió a promover el Movimiento SUN por
medio de las asambleas de la UIP y la participación continua de los presidentes
de los parlamentos. La Sra. Gunhild Stordalen, presidenta ejecutiva de la
Fundación EAT, aseguró que se encargaría de incluir las dificultades locales en los
debates sobre sistemas alimentarios.
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”

Los parlamentarios
deberían incluir la
nutrición en las

prioridades políticas
Martin Chungong
secretario general de la Unión
Interparlamentaria

David Nabarro, miembro del Grupo líder del Movimiento
SUN, y Lawrence Haddad, miembro del Comité ejecutivo
del Movimiento SUN recibieron el Premio Mundial de
la Alimentación 2018 gracias su liderazgo individual
(y ampliable al plano mundial) que ejercieron para
incluir la cuestión de la desnutrición maternoinfantil en
los debates sobre desarrollo y seguridad alimentaria.
El Sr. Kenneth Quinn, presidente de la Fundación
World Food Prize que otorga el premio, destacó su
“extraordinario liderazgo intelectual y político para
conseguir que la nutrición maternoinfantil ocupara un
lugar preponderante en la agenda mundial de seguridad
alimentaria, reduciendo significativamente el retraso en
el crecimiento infantil”.
En 2019, el secretario general de las Naciones Unidas
designó un nuevo Grupo líder compuesto por
27 personalidades internacionales que encabezarán la
lucha contra la malnutrición y respaldarán las iniciativas
de fomento de la nutrición dirigidas por los países para
erradicar la malnutrición del mundo en 2030. El Grupo
líder del Movimiento SUN trabajará para generar el
impulso político y dar a conocer el poder catalizador de
la nutrición para alcanzar los ODS. Además, se ocupará
de orientar la dirección estratégica del Movimiento
SUN en un panorama en constante cambio durante
los próximos dos años. El Grupo líder del Movimiento
SUN de 2019 se reunió en el marco del 74.º período
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, donde se asumieron compromisos individuales y
colectivos para cumplir sus objetivos de cara a la cumbre
Nutrición para el Crecimiento (Tokio, 2020) y el futuro del
Movimiento.
El Comité ejecutivo del Movimiento SUN actúa en
representación del Grupo líder del Movimiento SUN en
las tareas de supervisión del desarrollo y de la aplicación
de la estrategia del Movimiento. También se encarga de
comunicar el valor del Movimiento, así como de respaldar
la gobernanza y la rendición de cuentas. Su esfera de
acción incluye fomentar el cambio de comportamiento
de todos los actores involucrados; actuar como
embajadores de la nutrición en las instituciones a las que
pertenecen sus componentes o fuera de ellas; participar
en las actividades de nutrición que se realizan en el país;

fortalecer los vínculos con los puntos focales SUN en el
Gobierno y las redes SUN; y desempeñar un papel activo
como defensores de la igualdad de género.

SUN Movement
Lead Group

El Comité ejecutivo brindó apoyo y orientación sobre
la evaluación de medio término del Movimiento SUN, el
sistema de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas
y aprendizaje (MEAL) del Movimiento SUN, la nutrición
en contextos frágiles, el empoderamiento de las mujeres
y las niñas, el tratamiento de las múltiples cargas de la
malnutrición, y la celebración de la reunión del Grupo
líder.
Meera Shekar, especialista superior de nutrición en
el Banco Mundial, fue elegida presidenta del Comité
ejecutivo (2019-2020) y dio la bienvenida a los nuevos
integrantes: Anna Lartey (FAO), Robert Bertram (Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional),
Tatjana von Steiger (Suiza), Gladys Mugambi (punto focal
SUN en el gobierno de Kenia), Nicola Brennan (Irlanda),
Asma Lateef (Bread for the World) y Shawn Baker, que
ahora es asesor especial del Comité ejecutivo.
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El Comité ejecutivo se reunió en la sede del Secretariado
del Movimiento SUN en Ginebra con motivo de su retiro
anual de 2019, donde se analizaron los resultados de la
evaluación de medio término, las recomendaciones y la
orientación del camino que se tomará, la adopción de un
enfoque de sistemas alimentarios y la consolidación del
empoderamiento de las mujeres.
Mediante un llamamiento a la acción en 2019 se exhortó
a los Gobiernos de los países SUN a garantizar un
compromiso político de alto nivel con la nutrición que los
actores involucrados pudieran internalizar- Además, se
instó a poner en práctica los principios de compromiso
para que el Movimiento SUN pudiera emprender el
camino hacia la cumbre Nutrición para el Crecimiento,
que se celebrará en Tokio en 2020.

El apoyo a los países SUN y el espíritu
catalizador del Movimiento: el Secretariado del
Movimiento SUN
En el período 2018-2019, el Secretariado del
Movimiento SUN ayudó a los países a cumplir sus metas,
y se ocupó de conseguir y mantener el compromiso con
la nutrición en todo el mundo.
Brenda Killen fue designada para ocupar el cargo
de directora del Secretariado del Movimiento SUN
y supervisar las actividades del Secretariado en
colaboración con la coordinadora del Movimiento SUN.
Tras los logros cosechados en 2018, el Secretariado
organizó el segundo Encuentro sobre nutrición del
Movimiento SUN, donde congregó a embajadores de la
nutrición provenientes del Gobierno, las organizaciones
no gubernamentales (ONG), los donantes y las Naciones
Unidas con el fin de garantizar la visibilidad de la
nutrición en la Asamblea Mundial de la Salud y de
proporcionar un espacio de reunión, aprendizaje e
intercambio de experiencias a los actores involucrados en
la nutrición.
Se implementó el sistema de monitoreo, evaluación,
rendición de cuentas y aprendizaje (MEAL), lo que
demuestra que los diferentes actores involucrados de
los distintos sectores se pueden reunir para abordar
los cambios de comportamiento, movilizar recursos y
alinear las iniciativas de implementación para conseguir
resultados. El sistema MEAL brinda datos consolidados
y comparables de los países de todo el mundo. Los
tableros de país presentan datos clave que se utilizan
en las tareas de promoción y de apoyo durante la
implementación.
La colaboración con las redes del Movimiento SUN se
intensificó, lo que permitió estrechar los vínculos entre
las redes. Muestra de ello fueron la planificación de
las visitas de la coordinadora del Movimiento SUN a
los países, la implementación del sistema MEAL y los
eventos que se organizaron de forma conjunta, como los
Encuentros sobre nutrición en el marco de la Asamblea
Mundial de la Salud en 2019. En octubre de 2018 y mayo
de 2019, se organizaron dos retiros de las redes SUN que
reunieron a los actores clave.
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La implicación estratégica en las actividades políticas
e intergubernamentales fue otra labor esencial que
incluyó la participación en el foro político de alto nivel
sobre el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas
(julio de 2019), la Asamblea General de las Naciones
Unidas (septiembre de 2019) y el Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial (octubre de 2019). El Secretariado
participó en eventos paralelos oficiales con socios clave
en la Cumbre de la Unión Interparlamentaria y con
puntos focales SUN en el Gobierno en el Foro sobre
Alimentación EAT celebrado en Estocolmo en 2019.
El Secretariado participó en una serie de estudios
nacionales en profundidad para comprender mejor la
situación en el plano subnacional en los primeros países
que se incorporaron al Movimiento SUN. Los hallazgos
y las recomendaciones de estos estudios exhaustivos se
presentarán a finales de 2019.

La coordinadora del Movimiento SUN
En marzo de 2016, como parte del mecanismo de
gestión del Movimiento SUN, el Sr. Ban-Ki-moon,
entonces secretario general de las Naciones Unidas,
anunció la designación de Gerda Verburg como
coordinadora del Movimiento para el fomento de la
nutrición (Movimiento SUN) y subsecretaria general de
las Naciones Unidas.
Con el apoyo del Secretariado, la coordinadora del
Movimiento SUN visitó los países SUN a lo largo
del año. Dichas visitas fueron de gran importancia
política y dieron impulso a los países para ejecutar
los compromisos en el plano local. Entre las visitas
destacadas, se encuentran la participación de la
coordinadora del Movimiento SUN en la Cumbre
Nacional de Alimentación y Nutrición en 2018 y la
asistencia a la presentación de la iniciativa nacional
de etiquetado de los alimentos saludables en
Zambia; la participación en el taller de donantes
del Movimiento SUN en Malaui; y la presencia en la
Conferencia internacional de alto nivel sobre el decenio
internacional para la acción “Agua para el Desarrollo
Sostenible” (2018-2028), que se celebró en Tayikistán.
Una de las funciones esenciales de la coordinadora
del Movimiento es la de utilizar su voz para difundir
los mensajes importantes de nutrición y compartir
las historias y las experiencias de los países SUN en el
escenario mundial en aras de que la nutrición conserve
la atención pública. Entre los mensajes esenciales del
año pasado se incluyen: por qué es momento de invertir
en la nutrición para transformar nuestros sistemas
alimentarios; la lucha para mejorar la nutrición y la
resiliencia ante el cambio climático; por qué la nutrición
es un factor clave para conseguir la cobertura sanitaria
universal y desarrollar el potencial de las personas; por
qué se debe prestar más atención a la agricultura, la
silvicultura y la piscicultura como actividades que no
dañan al planeta y sirven para alimentar a la población
mundial; y por qué la unión hace la fuerza.

Enfoque

en el financiamiento innovador y catalizador
del fondo común del Movimiento SUN

El fondo común del Movimiento SUN, que se creó en 2017, es una fuente catalizadora de fondos para subvenciones
que permite financiar las actividades de la Alianza de la sociedad civil en los planos nacional y subnacional.
En la primera convocatoria de propuestas se otorgaron 21 subvenciones a las alianzas de la sociedad civil de
19 países SUN. En la segunda convocatoria de propuestas (en diciembre de 2018), se dio prioridad a los proyectos
de las alianzas de la sociedad civil nacionales que demostraron recurrir a las alianzas de distintos actores para
alcanzar los objetivos trazados en los planes nacionales de nutrición. En esta segunda convocatoria se financiaron
19 proyectos.
En junio de 2019 se presentó la tercera convocatoria de propuestas para reforzar los vínculos y la colaboración
conjunta de la plataforma multisectorial y multiactor tanto en el plano nacional como subnacional. Esta tercera
convocatoria se centra en los enfoques innovadores y el intercambio de conocimientos, así como en los proyectos
destinados a mejorar la ejecución de las actividades multisectoriales de nutrición que repercutan en los resultados
nutricionales de los grupos más vulnerables, como las mujeres, las niñas y las adolescentes.

¿Qué se ha hecho hasta ahora?
• La Alianza de la sociedad civil SUN en Kirguistán preparó las propuestas para el Programa de nutrición y
seguridad alimentaria. Estas incluyeron la integración del derecho a la alimentación en la legislación kirguisa;
un examen anual de la implementación del Programa de nutrición y seguridad alimentaria con la participación
de los actores involucrados; la puesta en marcha de dicho programa; y el desarrollo de los planes subnacionales
de nutrición. La Alianza de la sociedad civil SUN en Kirguistán también elaboró una propuesta para desarrollar
una serie de guías alimentarias basadas en alimentos.
• El Centro de Apoyo de Lactancia Materna (CALMA) es uno de los principales integrantes de la alianza NutrES,
la alianza de la sociedad civil de El Salvador. Su proyecto “Promoción en favor de un plan de nutrición SMART
en El Salvador” ha conseguido importantes logros, como la preparación de una propuesta nacional en la que se
presentó información estratégica y pertinente de cara al próximo Gobierno de El Salvador durante el período
2019-2024 que incluyó la necesidad de contar con una planificación SMART en la nutrición. Además, redactaron
un documento técnico sobre la situación de la nutrición y la seguridad alimentaria que se utilizó como insumo
para elaborar la propuesta.
• La red de la sociedad SUN en Nigeria elaboró un informe presupuestario subnacional de la nutrición (20152018) sobre determinadas regiones que registraban déficits de financiación para la nutrición. Las actividades
de promoción de la red consiguieron que se asignara una partida presupuestaria para la nutrición en el
presupuesto suplementario de 2018 y en el presupuesto de 2019 del estado de Kwara. A fin de aumentar la
capacidad de las organizaciones de la sociedad civil que conformaban la red, se brindó asesoramiento sobre
promoción presupuestaria en tres localidades del país que benefició a representantes de 59 organizaciones.

Próximos pasos:
• La sociedad civil de Côte d’Ivoire SCIEN, con el apoyo de Acción contra el Hambre, tiene previsto contribuir a la
mejora de la situación nutricional de la población de Côte d’Ivoire mediante su participación en la puesta en
marcha a largo plazo del Plan nacional multisectorial de la nutrición y los planes regionales de nutrición. Además,
SCIEN participará en el estudio sobre los gastos de nutrición y la identificación de déficits de financiamiento e
intervendrá en las actividades conjuntas de movilización de recursos para los planes de nutrición nacionales y
regionales. Asimismo, trabajará para generar un cambio de comportamiento y para transmitir las voces de las
comunidades a los comités regionales de nutrición y los organismos decisorios centralizados.
• CARE Perú, en representación de la Iniciativa contra la Desnutrición Infantil (IDI), abogará por que se asuman
compromisos políticos para reducir los casos de anemia y desnutrición crónica infantil junto con las autoridades
administrativas regionales. El proyecto se centrará en la promoción de la nutrición, la asistencia técnica y el
fomento de capacidades de las organizaciones juveniles. CARE Perú colaborará con estas organizaciones en
el diseño, la ejecución y la supervisión de los planes para reducir y detener la anemia y la desnutrición crónica
infantil en las regiones y las localidades del país.
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El aprendizaje y el intercambio en el sistema de
apoyo internacional del Movimiento SUN
La colaboración entre los países y los actores involucrados
es el eje del sistema de apoyo internacional del
Movimiento SUN. Para facilitar el aprendizaje, los actores
del Movimiento SUN participan en viajes de estudio,
visitas a los países, seminarios web internacionales,
talleres de fomento de las capacidades, y eventos
regionales e internacionales, entre otros.
• Se organizó una serie de seminarios web sobre
distintas cuestiones, como el Servicio Mundial de
Financiamiento; el fondo común del Movimiento SUN;
las mesas redondas de donantes; la presentación de
recursos y herramientas de promoción con el Colectivo
Mundial para la Lactancia en busca de sistemas
alimentarios que propicien la nutrición; y una ronda de
preguntas y respuestas sobre la evaluación conjunta
del Movimiento SUN.
• Una delegación compuesta por 12 personas de la
Agenda por la Seguridad Alimentaria y Nutricional
de Afganistán emprendió un viaje de estudio a
Bangladesh para intercambiar conocimientos entre
pares.
• En Bangkok, 25 participantes de 14 países SUN
asistieron a un taller de desarrollo de capacidades de
tres días que brindó una oportunidad única para que
los puntos focales del Movimiento SUN y del Programa
General para el Desarrollo de la Agricultura en África
aprendieran juntos la manera de crear sistemas
alimentarios nutritivos y resilientes al cambio climático.

48

Informe Anual de Progresos 2019

• En Estocolmo, en el marco del foro sobre alimentación
EAT de 2019, 15 representantes de Nepal, Sri Lanka,
Liberia, Zambia, Gambia, Lesoto y Kenia participaron
en un retiro de tres días para afianzar sus capacidades
funcionales para ser un líder eficaz de nutrición.
Durante el foro sobre alimentación EAT, las personas
que asistieron a la formación compartieron las
experiencias y las historias aprendidas con el público
internacional.
• En el segundo Encuentro sobre Nutrición del
Movimiento SUN, que tuvo lugar en el marco de la
72.ª Asamblea Mundial de la Salud, se subrayó la
importancia de tratar la nutrición en los debates sobre
la cobertura sanitaria universal.
• Durante la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno en Guatemala, se celebró un
foro llamado “Los efectos del cambio climático en la
seguridad alimentaria y nutricional, la malnutrición, la
pobreza y la economía en Guatemala”.
• En Bangkok, el Secretariado del Movimiento SUN
participó en el tercer evento de la Iniciativa de
Seguridad Alimentaria y Nutricional para Asia
Meridional (SAFANSI), en el que se abordaron los
sistemas alimentarios sensibles a la nutrición de alto
impacto e infrarrepresentados en Asia Meridional.

Mensajes de nutricion

en los medios de
comunicación

Una gran variedad de representantes del Movimiento SUN dio a conocer el mensaje de nutrición en el transcurso
del año. Por ejemplo, Memani Morlai, punto focal SUN de Liberia, explicó por qué es necesario aumentar los
esfuerzos para aplicar y adaptar la dieta propuesta por la Comisión EAT-Lancet en los países de ingresos bajos
y medios. En Pakistán se ha aumentado el reconocimiento de la importancia que tiene el compromiso de los
medios de comunicación para movilizar y generar medidas firmes para erradicar la malnutrición. Shawn Baker,
del Comité ejecutivo del Movimiento SUN, advirtió de los peligros de la complacencia en la esfera de la nutrición
en este artículo. Por otro lado, el artículo Is it time to take ‘more of a gamble’ to scale nutrition interventions? (“¿Es
la hora de doblar la apuesta para fomentar las intervenciones de nutrición?”) puso destacó que las posibilidades
de éxito de la programación multisectorial se vería multiplicada si quedara en mano de los países. En este
sentido, iniciativas como el Movimiento SUN y el Panel Mundial sobre Agricultura y Sistemas Alimentarios para la
Nutrición trabajan para identificar las intervenciones que dieron resultados en los distintos sectores y les ofrecen
una plataforma común que hace las veces de comunidad de profesionales.

Enfoque

en el desarrollo de capacidades: el fomento
de las capacidades de liderazgo en el ámbito
de la nutrición en los países SUN

El progreso del Movimiento para el fomento de
la nutrición (Movimiento SUN) está sujeto a los
puntos focales de los gobiernos nacionales para
convocar a los actores involucrados en el país,
alinear las contribuciones e implementar los planes
multisectoriales para mejorar la nutrición. No es una
tarea sencilla. Los puntos focales son esenciales para las
plataformas multiactor de nutrición: tienen las misiones
de convocar, facilitar, coordinar y solucionar. Además de
comprender los aspectos de la salud pertinentes para
la malnutrición y la complejidad de los enfoques en los
sistemas alimentarios, los puntos focales deben resolver
conflictos de intereses y movilizar a personas que tienen
diferentes perspectivas en torno a una visión común:
toda forma de malnutrición se puede erradicar si los
actores involucrados aúnan esfuerzos y colaboran entre
sí. En términos sencillos, deben ser buenos líderes.
En el Informe de la nutrición mundial de 2015, se señaló
la falta de liderazgo como uno de los principales factores
que detiene el progreso en las medidas multisectoriales
de nutrición. Además, se destacó la necesidad de suplir
esta deficiencia para obtener mejores resultados de
nutrición.
En este sentido, 15 participantes de Nepal, Sri Lanka,
Liberia, Zambia, Gambia, Lesoto y Kenia, se reunieron
durante tres días para participar en un curso de
formación sobre liderazgo y desarrollo de capacidades.

y la agricultura hasta la política y la asistencia técnica,
dio pie a una serie de debates enriquecedores. El hilo
conductor de todas las sesiones fue que “cada uno debe
liderar desde su lugar” y se pidió a los participantes
que “se olvidaran de la denominación de sus puestos
y aprendieran por el bien de su propio crecimiento
personal“. Los participantes intercambiaron ideas sobre
los atributos que debería reunir un líder eficaz de
nutrición, así como sobre las habilidades necesarias para
planificar, dirigir, comunicar, administrar y respaldar las
medidas con múltiples actores involucrados y entre los
diferentes niveles de gobierno.
En general, la afianzó la confianza de los participantes
en sus capacidades de liderazgo y su sensación de
legitimidad en el terreno, tal como quedó demostrado
cuando los asistentes participaron con entusiasmo
y confianza en el foro sobre alimentación EAT en
Estocolmo. Algunos participaron en las disertaciones,
lo que permitió que las perspectivas de sus países se
plantearan en los debates generales.
El foro EAT instó a generar un cambio de paradigma
en pos de sistemas alimentarios que no se limiten a
producir comida para todos, sino que también brinden
alimentos que sean saludables y sostenibles en
favor de las personas y el planeta. La experiencia del
Movimiento SUN demuestra que el empoderamiento
de los líderes de nutrición nacionales es muy
importante para conseguir este objetivo41.

La diversidad de los perfiles que participaban en la
amplia esfera de la nutrición, que van desde la salud
41

Artículo publicado originariamente en el sitio web del Movimiento SUN.
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• Red de empresas SUN
• Red de donantes SUN
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Las cuatro redes SUN responden a las necesidades de los países SUN para
cumplir las metas del Movimiento SUN. Cada red se coordina mundialmente por
medio de un facilitador y un equipo encargados de la coordinación mundial con
el objetivo principal de movilizar, alinear y fomentar las iniciativas de nutrición.
En los países SUN, los miembros de las redes SUN brindan apoyo a sus
respectivos gobiernos nacionales mediante su participación en las plataformas
multiactor y la adaptación de sus tareas según los objetivos, las metas y las
actividades nacionales en materia de nutrición.

La participación de las empresas en la Red de
empresas SUN para actuar, invertir e innovar
en favor de una mejor nutrición
La Red de empresas SUN moviliza a las empresas para que actúen, inviertan e
innoven en medidas sostenibles que contribuyan a eliminar la malnutrición en
todas sus formas. Se trata de una iniciativa que surgió a partir de la convocación
de la Alianza Mundial para una Nutrición Mejorada (GAIN) y el Programa Mundial
de Alimentos (PMA).
En la actualidad, la Red está integrada por más de 650 miembros (en su mayoría,
por pequeñas y medianas empresas [PYMES]), que se dedican a aumentar la
disponibilidad y la asequibilidad de los alimentos nutritivos e inocuos para los
consumidores de bajos ingresos.
Desde septiembre de 2018, la Red de empresas SUN ha agilizado sus actividades
para movilizar a las empresas nacionales a fin de que estas respaldasen los
planes nacionales de nutrición de los países SUN. Hoy en día brinda asistencia a
33 países SUN. En todo el mundo, la plataforma posee 23 miembros mundiales
en forma de empresas alimentarias y de otros sectores, que en total benefician
hasta 1,1 millones de trabajadores de todo el mundo a través de sus programas
de nutrición para empleados. Los miembros mundiales brindan asistencia
técnica para fomentar las capacidades de las redes de empresas SUN nacionales.
Se establecieron 135 vínculos entre empresas entre los miembros nacionales y
mundiales de la Red de empresas SUN durante el período 2018-2019.
En 2018, la Red de empresas SUN participó en la organización del primer Foro de
Inversores de la Nutrición en África. El encuentro contó con la presencia de 220
participantes, entre los que se incluidos 20 instituciones de inversión, líderes
empresariales y responsables de la adopción de políticas. Más de 50 PYMES
del sector agroalimentario asistieron al evento, y 21 empresas participaron en la
“reunión de negocios en el ámbito de la nutrición”.
La Competición de discursos SUN, que se presentó en 2018, expuso las
oportunidades de inversión que presentaron las PYMES que trabajaban para
aumentar el acceso a alimentos nutritivos en el continente africano. Más de
450 destacadas destacadas presentaron su solicitud para participar en las
competiciones de discursos nacionales que tuvieron lugar en 7 países africanos
(Tanzania, Nigeria, Mozambique, Zambia, Kenia, Malaui y Etiopía). En las
competiciones nacionales, 21 finalistas fueron preseleccionados (entre los que
se encontraban 12 empresas lideradas por mujeres), quienes participaron en la
final de la Competición de discursos SUN. Ope Olanrewaju, fundador de Kennie-O
Cold Chain Logistics, fue el ganador de la primera Competición de discursos SUN.
En Tanzania se celebró la reunión de países africanos de la Red de
empresas SUN en junio de 2018, mientras que, en febrero de 2019, Tokio (Japón)
fue escenario de la reunión de países asiáticos de la Red de empresas SUN.
El propósito de estas reuniones es congregar a los actores involucrados y a las
redes de empresas SUN existentes con el fin de intercambiar experiencias,
brindar orientación para impulsar el crecimiento y fomentar los debates entre las
redes SUN que ya están establecidas y aquellas que acaban de empezar.

En acción por el mundo
El reemplazo de las grasas trans de origen industrial
en Nigeria y Pakistán: un enfoque entre empresas. Se
calcula que, cada año, el consumo de grasas trans se
cobra unas 540 000 vidas en todo el mundo debido a las
cardiopatías coronarias. Las dietas tradicionales y la falta
de regulación, desconocimiento y opciones de sustitución
de los ácidos grasos trans de origen industrial hicieron que
Nigeria y Pakistán corrieran un alto riesgo. En 2019, la Red
de empresas SUN recibió una subvención para promover
el reemplazo de las grasas trans de origen industrial
en los mercados emergentes. Tras este financiamiento,
se pusieron en marcha dos proyectos experimentales
multiactor en Nigeria y Pakistán a fin de identificar e
implementar soluciones rentables para que las empresas
locales se encargaran de crear una opción que reemplazara
a los ácidos grasos trans. El proyecto pretende utilizar la
experiencia de los integrantes de la Alianza Internacional de
Alimentos y Bebidas (IFBA) y reunirá a 20 PYMES de los dos
países que se harán cargo de reemplazar las grasas trans de
origen industrial. Las aportaciones y el apoyo continuos de
las oficinas en los países y mundiales de la OMS concederán
credibilidad y rigurosidad al proyecto. Otras redes de
empresas SUN emplearán los resultados para ayudar a las
PYMES de mercados emergentes a reemplazar los ácidos
grasos trans. Por otra parte, se espera que estos resultados
ayuden a abogar por la adopción de normas que exijan la
sustitución de los ácidos grasos trans.
El aumento de la resiliencia en la ayuda para que las
PYMES se recuperen tras una catástrofe. En marzo
de 2019, el ciclón Idai hizo estragos en Mozambique.
Los propietarios de pequeñas empresas en Sofala, la
provincia más afectada, nos relataron la preocupante
situación que estaban atravesando: los centros de
producción y procesamiento quedaron destruidos, de
modo que se frenó la producción Además, los alimentos
empezaban a escasear, y los que quedaban solo estaban
disponibles a precios desorbitados.
El Sr. Muchango, propietario de Quinta do Bom Ovo,
una pequeña empresa que produce alrededor de
10 000 huevos cada día, compartió su experiencia
con nosotros. Tras el paso del ciclón, se destruyó la
estructura de su granja y las jaulas, los paneles solares y
los techos sufrieron daños tan atroces que era necesario
reconstruirlos. A las dos semanas de la catástrofe, la
granja había perdido 350 de las 6 000 gallinas que tenía.
Muchas otras pequeñas empresas también se vieron
afectadas por este desastre.
Sabíamos que si colaborábamos en la reconstrucción de
las empresas y las ayudábamos a reanudar las actividades,
restablecer los vínculos comerciales e incrementar el
acceso a alimentos nutritivos, inocuos, económicos y de
calidad, contribuiríamos a la recuperación de la economía
y la comunidad. En aras de respaldar las respuestas ante
los daños causados por el ciclón, la red de empresas SUN
de Mozambique trabaja con Royal DSM, integrante de
la Red de empresas SUN mundial, en la detección de
las necesidades inmediatas de las empresas afectadas.
Su propósito consiste en acelerar la recuperación de las
cadenas de producción y distribución de los alimentos y
servir de puente entre las PYMES y la asistencia técnica
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que brindan los miembros de la Red de empresas SUN
mundial. Además, se apunta a expandir la red de
empresas SUN en Mozambique a las zonas afectadas
mediante la creación de un secretariado regional en la
provincia de Sofala.
La nutrición de la mano de obra de Indonesia. En
Indonesia, los programas de nutrición para empleados
que pusieron en marcha los miembros de la Red de
empresas SUN han beneficiado a cerca de 25 000
empleados. Las empresas asumieron el compromiso de
fomentar la buena nutrición en el lugar de trabajo a través
del apoyo a la lactancia materna, entre otras medidas.
Los compromisos se erigen en tres pilares: los primeros
1 000 día de vida, la nutrición en adolescentes, la nutrición
equilibrada y la salud y la higiene. La Red de empresa SUN
en Indonesia ha brindado asesoramiento a empleados
(sobre todo a trabajadores de las fábricas) sobre estas
temáticas y ha adoptado medidas como la inclusión de
alimentos más saludables en los comedores y la creación
de centros de apoyo y espacios adecuados para la lactancia
materna. Varias empresas que integran la red de Indonesia
(como Indofood, Nutrifood, Kalbe, Otsuka, East West, BASF,
Cargill y Panasonic) se han adherido a estos compromisos
con la adopción de una política de nutrición para garantizar
la productividad y la salud de la mano de obra, y están
trabajando en la mejora de las políticas.
La red de empresas SUN en Sri Lanka: una estructura de
gobernanza que fomenta la participación empresarial.
En marzo de 2019 se presentó la red de empresas SUN
en Sri Lanka en respuesta a los llamamientos de actores
involucrados del sector público y privado de aumentar
la participación empresarial en las actividades de
fomento de la nutrición del país. Desde el momento de
su presentación, 30 empresas se han registrado como
miembros de la red y se las alentó a participasen en
uno o más de los tres grupos de trabajo (centrados en
la nutrición en el lugar de trabajo, la producción de
alimentos nutritivos y la creación de conciencia sobre
nutrición) que liderarán la agenda de la red. Cada uno
de estos grupos está dirigido por un responsable de una
empresa local y se reúnen trimestralmente para planificar
y revelar los detalles sobre la ejecución de su plan de
trabajo. Desde su establecimiento, los actores involucrados
han indicado que la red de empresas SUN ha generado
por primera vez una plataforma firme que fomenta la
comunicación entre el sector privado y los funcionarios
públicos en cuestiones relativas a la nutrición.

Proximos

pasos

• Continuar con el enfoque de “los países primero” de la Red de
empresas SUN, que consiste en prestar apoyo para consolidar
las plataformas de las redes de empresas SUN nacionales
que catalicen la participación empresarial en la nutrición.
• Trabajar con los facilitadores de la cumbre internacional
Nutrición para el Crecimiento (Tokio 2020) con el objetivo
de formar alianzas empresariales para asumir compromisos
en materia de medidas e inversiones que permitan abordar
todas las formas de malnutrición.
• Adaptar el programa B2B (entre empresas) para abordar la
desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades
no transmisibles de una mejor manera.
• Prestar apoyo a las PYMES para fomentar la innovación y
mejorar el consumo de alimentos nutritivos mediante la
Competición de discursos SUN del período 2019-2020.

Civil Society Network (CSN)

SUN Business Network (SBN)

SUN Country
Network
convened
by the SUN
La RedGovernment
de donantes SUN: la nutrición como
Focal Point
una inversión
compartida con rentabilidad
(SFP)
SUN
Donor
NetworkSUN
(SDN)
Red
de donantes

mundial

United Nations Network (UNN)

La Red de donantes SUN se esfuerza para garantizar la transparencia y mejorar
la coordinación
entre
losand
donantes
y la Committee
alineación con los planes nacionales de
SUN Movement Coordinator,
Lead
Group
Executive
and Multi-stakeholder Working
Groupsen
(MWG)
facilitated
byRed
the SUN
Movement
Secretariat
nutrición
los países
SUN. La
reúne
a donantes
con el fin de promover el
El propósito es
compromiso político de alto nivel en favor de la nutrición; la mejora y el aumento
de las oportunidades de financiación; la alineación de la implementación;
aumentar y alinear el
la supervisión del progreso y el impacto; y el intercambio de las lecciones
aprendidas.

”

financiamiento en favor

de la nutrición y acercar
estos mecanismos
innovadores y alineados
de financiamiento a los
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• En la actualidad, 42 países SUN han designado un facilitador de donantes SUN
que trabaja para aumentar, armonizar y alinear el apoyo que brindan los socios
para el desarrollo a los planes de nutrición que implementan los gobiernos.
• Las redes de donantes existen en 28 países SUN, y 4 países SUN están en vías
de establecer su propia red de donantes.
Los miembros de la Red de donantes SUN también proporcionan apoyo para
garantizar el correcto funcionamiento y la eficacia del Movimiento SUN a
través de la asistencia financiera dirigida a las estructuras de apoyo mundiales,
la colaboración en la planificación estratégica y la divulgación de las buenas
prácticas y las lecciones aprendidas. Uno de sus objetivos principales consiste
en garantizar que las lecciones del Movimiento SUN puedan utilizarse para
elaborar y consolidar los procesos mundiales y regionales de nutrición y
desarrollo sostenible (por ejemplo, Nutrición para el Crecimiento, Decenio de
Acción, Informe de la nutrición mundial, la orientación de políticas del Comité de
Seguridad Alimentaria Mundial, los ODS, R4D).

En acción por el mundo
Plataforma de conocimiento de la Red de donantes SUN

La mejora de la rendición de cuentas en las inversiones en nutrición. La Red
de empresas SUN trabaja para mejorar la rendición de cuentas mediante la
actualización del Código de Responsabilidad Social Corporativa para la Nutrición
Básica y el desarrollo de un indicador de políticas de nutrición de la Organización
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Este indicador de políticas se
creó con la finalidad de mejorar la detección, la presentación de información y la
supervisión de las inversiones de nutrición multisectoriales e intersectoriales en el
Sistema de Notificación de los Países Acreedores del Comité de Asistencia para el
Desarrollo de la OCDE. En 2018, un órgano subsidiario de dicho Comité (Working
Party on Development Finance Statistics [WP-STAT]) que fija normas para la
presentación de las estadísticas sobre la asistencia oficial para el desarrollo,
llevó a cabo su aplicación. La presentación de información sobre el indicador de
políticas comenzó en 2019 (sobre las actividades de 2018) de manera voluntaria.
Actualmente, los miembros de la Red de donantes SUN están actualizando el
manual de directrices de acuerdo con la metodología de la red. El manual, que
fue elaborado por el Movimiento SUN, el Secretariado de la OCDE y la Red de
donantes SUN, brinda información sobre la manera de codificar las actividades
utilizando el indicador de políticas de nutrición y la interpretación de los datos.
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El aumento del apoyo a las redes y los facilitadores de
donantes nacionales. En los últimos 12 meses, la Red
de donantes SUN ha estado trabajando para aumentar
el apoyo a las redes y los facilitadores de donantes
nacionales, así como para mejorar los resultados en
los países. La nueva plataforma de intercambio de
conocimientos (https://sundonors.wixsite.com/website)
brinda a los actores un espacio para intercambiar
información, proporciona orientación a los miembros
nuevos y alienta la interacción entre los donantes.
La Red de donantes SUN también publicó un paquete de
orientación y una lista de verificación de la funcionalidad,
que pueden utilizar los nuevos facilitadores de donantes
y los países que se incorporen al Movimiento SUN.
Estas publicaciones también ofrecen información sobre
el papel de la Red de empresas SUN mundial y los
mecanismos de coordinación de los donantes nacionales
de la nutrición, además de permitir el acceso a una
amplia variedad de recursos nacionales e internacionales.
La lista de verificación de la funcionalidad orienta a
los países sobre el desarrollo de los planes de trabajo
nacionales de las redes de donantes, la supervisión del
progreso y la eficacia, y la planificación e implementación
de las actividades conjuntas.
La formación de alianzas con los mecanismos
innovadores de financiamiento. En el último año,
la Red de donantes SUN ayudó a conseguir avances
significativos en la formación de alianzas con los
mecanismos innovadores de financiamiento, como
el Servicio Mundial de Financiamiento. El propósito
es aumentar el financiamiento en favor de la
nutrición y acercar estos mecanismos innovadores de
financiamiento a los países SUN. El Secretariado del
Movimiento SUN organizó un seminario web a fin de
brindar orientación a los países SUN que reunían los
requisitos para participar en el Servicio Mundial de
Financiamiento, a modo de garantizar su comprensión
del mecanismo y favorecer el uso del mismo.
Mesa redonda de donantes para la movilización de
recursos. En julio de 2019, se celebró un seminario
web sobre la “organización de una mesa redonda de
donantes para el financiamiento de los planes nacionales
de nutrición”. Aproximadamente 80 personas de 13
países SUN (entre ellos, puntos focales SUN en los

gobiernos, donantes, representantes de la Red de las
Naciones Unidas-REACH y miembros de la sociedad
civil) participaron en un análisis sobre el apoyo financiero
para la implementación de los planes multisectoriales
de nutrición. También participaron miembros del Banco
Mundial, Power of Nutrition y Social Finance UK, además
de funcionarios de capital humano de Níger y Burkina
Faso.
Estudios de caso de los países para intensificar el apoyo
mundial de la Red de donantes SUN a los países. La Red
de donantes SUN ha compilado una serie de estudios de
caso sobre las actividades, los logros, las limitaciones y las
oportunidades de la red en los países.
En Mozambique, el estudio de caso destacó que la falta
de datos sobre la situación nutricional del país y de una
planificación con base empírica planteaba obstáculos
que impedían mejorar la nutrición. La red nacional de
donantes ahora busca oportunidades para fomentar
la capacidad institucional relativa a la planificación y
la coordinación multisectoriales en todos los niveles
administrativos, así como para brindar apoyo para
el desarrollo y la implementación de un sistema de
información eficaz en materia de seguridad alimentaria
y nutricional que sirva de sustento en las tomas de
decisiones nacionales y locales. En el estudio de caso de
Sri Lanka, se puso de relieve que la promoción conjunta
con el Gobierno podría otorgar más importancia a la
nutrición en la agenda de desarrollo nacional.

Proximos

pasos

• Buscar oportunidades para impulsar y alinear el
financiamiento de calidad de la nutrición.
• Mejorar la alineación del financiamiento de la
nutrición en los países.
• Generar y mantener la participación, el compromiso
y la comunicación políticas en los planos mundial y
nacional.
• Mejorar la coordinación y el aprendizaje tanto en el
seno de la Red mundial de donantes SUN como en el
sistema de apoyo internacional del Movimiento SUN.
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La Red de las Naciones Unidas para el SUN:
colaboración para romper el círculo vicioso de
la malnutrición
Red de
las Naciones
Unidas
United
Nations
Network
(UNN)
para el SUN

up and Executive Committee
itated by the SUN Movement Secretariat

La Red de las Naciones Unidas para el SUN, creada en 2013 por los directores
de la FAO, el FIDA, la OMS, el PMA y UNICEF, es una plataforma que permite
potenciar las fortalezas colectivas de los organismos de las Naciones Unidas para
fomentar la innovación, garantizar la eficacia y aumentar la complementariedad
entre los organismos con los gobiernos y las redes SUN.
• En la actualidad, 60 países SUN han establecido redes de las Naciones
Unidas y designado los puntos focales correspondientes.
• En total, 55 países SUN eligieron un presidente de la red de las Naciones
Unidas.

En acción por el mundo
Partes interesadas en la nutrición y mapeo de acciones en
Sierra Leona - @ UN Network Secretariat/Sarah Cruz

Sierra Leona - autor de la foto UNN

Un análisis retrospectivo del año. El período 2018-2019 ha resultado fructífero.
Las coyunturas favorables, como la reforma de las Naciones Unidas, permitieron
que la Red de las Naciones Unidas explorara otras formas de trabajo como, por
ejemplo, conseguir que los coordinadores residentes de las Naciones Unidas se
involucraran en la nutrición y aprovechar su posición para promover la acción
colectiva. Así, en Burkina Faso la Red de las Naciones Unidas dio importantes
pasos para tender puentes entre la acción humanitaria y el desarrollo. También
hemos utilizado la Agenda 2030 y las herramientas de la Red de las Naciones
Unidas (como el inventario de la nutrición de las Naciones Unidas) como puntos
de entrada para ampliar la cantidad de miembros y llegar a otros organismos
que trabajan en el ámbito de la nutrición. Hoy en día, son 16 las entidades de las
Naciones Unidas que participan en la Red en los países, en comparación con los
cinco organismos que había cuando se creó. Se trata de un medio que posibilita
aprovechar todo el potencial del sistema de las Naciones Unidas y desmitificar lo
que significa la nutrición multisectorial en términos concretos.
Gracias al financiamiento de Irish Aid, la Unión Europea y las Naciones Unidas,
la Red de las Naciones Unidas trabajó en estrecha colaboración con el Gobierno
para fortalecer las plataformas multisectoriales mediante el fomento de las
capacidades, lo que, además, incluyó el análisis multisectorial y del mecanismo
Red de las Naciones Unidas-REACH. Nos fue posible llegar a otros países en
los que usamos la herramienta en línea de la Red de las Naciones Unidas para
mapear la cobertura de las intervenciones de las redes y los actores involucrados.
Esta iniciativa empodera a las plataformas multisectoriales de los planos
nacional y subnacional para coordinar las medidas de nutrición en el panorama
multisectorial y brinda a los países una visión de los elementos necesarios para
incrementar la cobertura y conseguir resultados a gran escala. En la actualidad,
25 países efectuaron el mapeo y otros seis están en vías de realizarlo en un futuro
cercano. Algunos países, como Malí y Níger, están replicando el ejercicio para
registrar el estado de la aplicación de los planes nacionales de nutrición.
¿Cuánto le queda a Sierra Leona para implementar las medidas de nutrición
a gran escala? La malnutrición es un problema constante en Sierra Leona42. Sin
embargo, se han implementado menos de la mitad de las medidas básicas
de nutrición en sus provincias, de acuerdo con los resultados del mapeo de
las medidas y los actores involucrados en la nutrición que apoya la Red de las
Naciones Unidas-REACH. Incluso cuando el alcance geográfico es elevado, la
cobertura de beneficiarios (la cantidad de personas que reciben un determinado
servicio) puede ser baja o no se conoce debido a la imperante falta de datos. El
mapeo incluyó a ocho sectores y cinco redes SUN con un total de 149 actores
involucrados y 22 medidas, y generó un entorno propicio para el diálogo
participativo sobre cómo planificar y en qué zonas se deben fomentar las
medidas de nutrición.
42
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El mapeo multisectorial de la nutrición en la República
Democrática del Congo. En un ejercicio de mapeo
efectuado por el Gobierno (2018), participaron muchos
actores involucrados, incluido el grupo de donantes
de nutrición en el país. El mapeo abarcó un total de 23
medidas que respaldaban los resultados positivos de
nutrición tanto en el país como en las provincias. Asimismo,
cubrió zonas sanitarias en siete provincias para recopilar
información más exacta sobre la intensidad de la acción
descentralizada. Se elaboraron comparaciones estratégicas
entre el alcance geográfico de las intervenciones, los
grupos objetivo y los mecanismos de ejecución, que
revelaron diferencias en la cobertura en algunos casos.
Por ejemplo, la cobertura del asesoramiento sobre la
alimentación complementaria varió considerablemente
entre las zonas sanitarias de las distintas provincias, ya que
Kasai y Kasai Oriental superaban el 75 % de cobertura,
mientras que otras (Sankuru y Sud Kivu) registraron una
cobertura inferior al 25 %.
El mapeo también destacó la necesidad de centrarse en
los resultados. Si bien la distribución de los insumos de
planificación familiar la llevan a cabo muchos actores en
todas las provincias, la cobertura en las personas de 15
a 49 años de edad fue sistemáticamente inferior al 2 %.
Cabe destacar que se identificó una falta de datos que
dificultó el cálculo de la cobertura demográfica de algunas
medidas. En general, el ejercicio reveló que menos de la
mitad de las medidas analizadas cubrían un poco más
del 50 % de las zonas destinatarias de las provincias, lo
que presentó oportunidades de fomento, especialmente,
en las provincias con altos niveles de retraso en el
crecimiento. Además, se reveló que si bien la cobertura era
mayor en la provincia de Kasai y el noroeste del país, los
problemas crónicos estaban en otras regiones.
El Informe sobre nutrición de Burkina Faso y un nuevo
clima para aumentar la armonización del apoyo de
las Naciones Unidas. Burkina Faso ha experimentado
grandes avances para abordar la malnutrición y no solo
cosechó muchos logros en materia de nutrición, sino que
también consiguió reducir el retraso en el crecimiento
infantil del 35 % en 2010 (encuesta de demografía y
salud) al 21 % en 2017 (encuesta nacional de nutrición).
Desde 2015, la Red de las Naciones Unidas, por medio
de REACH, ha trabajado en estrecha colaboración con el
punto focal SUN en el Gobierno. En la actualidad, ocho
ministerios (Agricultura, Educación, Salud, Gobernanza
Local, Solidaridad Nacional y Mujeres, Investigación,
Protección Social, Comercio, y Agua, Saneamiento e
Higiene) han asumido su compromiso.
Si bien el informe fue elaborado por la Red de las
Naciones Unidas, tiene en cuenta la arquitectura y los
procesos del Movimiento SUN, y fue concebido para
que servir como punto de partida para los debates
con el Gobierno y los socios sobre las actividades del
Movimiento SUN en los planos nacional y subnacional.
El documento se redactó sobre la base de las consultas
con los actores involucrados del Movimiento SUN y
es el resultado de una agenda de nutrición conjunta
de las Naciones Unidas, que se elaboró en 2017, junto
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con la redacción de una visión conjunta de nutrición
de las Naciones Unidas. El informe, que se presentó
oficialmente a finales de 2018, es más inclusivo y se
modificó en función de los debates más amplios con los
actores involucrados.
El informe se basa en un análisis de la situación
nutricional y los desafíos a los que se enfrentan
los actores involucrados tomando como base las
evaluaciones de la Red de las Naciones Unidas. Estas
engloban a los tableros del panorama multisectorial de
la nutrición, las reseñas de las políticas y los planes, el
mapeo de las medidas y los actores involucrados en la
nutrición, el inventario de la nutrición de las Naciones
Unidas y la evaluación de las capacidades en materia
de nutrición, que todos los actores involucrados del
Movimiento SUN pueden utilizar y aprovechar. Este
enfoque basado en la información ha sido crucial
para conseguir un informe orientado en las medidas y
recapitular las prioridades y la evolución de Burkina Faso
en el Movimiento SUN. En el documento se destacan
las medidas que adoptaron la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS) para mejorar
la nutrición, y se incluyen metas específicas de nutrición
para poder efectuar el seguimiento de las iniciativas.
Filipinas: el país de las islas y los logros nutricionales.
El país ha tomado medidas ejemplares para combatir la
malnutrición en todos los niveles, desde el presidente de
la República hasta las dependencias del gobierno local.
Los organismos de las Naciones Unidas que participan
en la Red de las Naciones Unidas aúnan los esfuerzos en
la esfera de la nutrición para abordar estos problemas
polifacéticos de una manera eficaz e integral. Un
ejemplo de ello es la promulgación de la ley “Kalusugan
at Nutrisyon ng Mag-Nanay”, que exige la ejecución
sostenida de intervenciones de nutrición por medio de
los servicios sanitarios prenatales y posnatales durante el
período crítico de los 1 000 días. Este logro coincidió con
un foro nacional sobre la nutrición en los primeros 1 000
días: integración y fomento, que organizó el Consejo
Nacional de Nutrición en Manila. La nueva legislación
contó con la cobertura de la cadena CNN y permitió
recordar al público y a los responsables de políticas las
graves consecuencias de la malnutrición a pesar del alto
rendimiento de las inversiones.

Proximos

pasos

• Fomentar el compromiso de alto nivel de las
Naciones Unidas y conseguir la participación de otros
organismos de las Naciones Unidas en más países.
• Integrar nuevas funciones en nuestras herramientas y
tomar medidas para garantizar su uso legítimo.
• Trabajar para aumentar la convergencia con las otras
redes SUN.
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Red de la sociedad civil SUN: alianzas de la
sociedad civil dinámicas en todo el mundo
Red
la sociedad
civil(CSN)
SUN
Civilde
Society
Network

SUN Donor Network (SDN)

SUN Business Network (SBN)
La Red de la sociedad civil SUN fomenta la formación de alianzas dinámicas
de la sociedad
La red, que tiene alianzas en 53 países SUN, representa a
SUNcivil.
Country
más de 3 000Network
organizaciones del ámbito local, nacional e internacional, que
comprendenconvened
varios sectores y contextos, incluidos cuatro grupos regionales de
coordinación.
by the SUN

En

Government
Focal Point
acción(SFP)
por el

mundo

United Nations Network (UNN)

Las voces juveniles y la defensa de la nutrición en el escenario mundial. En
julio de 2018, se presentó el Programa de jóvenes promotores de la nutrición
SUN Movementen
Coordinator,
Lead Group13
and
Executive
Committee
el que se inscribieron
jóvenes
líderes
que participaron en eventos clave,
and Multi-stakeholder Working
Groups
(MWG) facilitated
bypor
the el
SUN
Movement
Secretariat
como
un encuentro
organizado
FIDA
y Save the
Children Italia sobre la
nutrición en adolescentes en Roma en octubre; un evento de la FAO y el Instituto
Jóvenes promotores de la nutrición en el
Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) sobre la
concierto Mandela 100 de Global Citizen @
CSN
aceleración del progreso en la lucha contra la malnutrición en Bangkok en
noviembre; y una visita con fines de promoción ante los parlamentarios de Reino
Unido, coordinada por RESULTS Reino Unido.
En 2018, 5 jóvenes promotores de la nutrición participaron en el concierto
Mandela 100 de Global Citizen que se celebró en Sudáfrica. En cada panel de
los debates de alto nivel sobre el ODS 2, se incluyó a un representante juvenil, y
un líder juvenil pronunció un discurso en la cena de alto nivel de este encuentro
delante de los representantes de organismos de las Naciones Unidas, jefes de
Estado y la Sra. Gerda Verburg, subsecretaria general de las Naciones Unidas y
coordinadora del Movimiento SUN.
Actividades y logros de las alianzas de la
sociedad civil en 2017 y 2018

”

…con entusiasmo,

creatividad y una visión
en favor del cambio, los
jóvenes encontrarán
la manera de marcar la
diferencia.
Rose Jade Eugenie Delgado,
joven promotora mundial de la
nutrición (Filipinas)

Las alianzas de la sociedad civil en Kenia, Zambia, Malaui, Zimbabue,
Mozambique, Nigeria y Ruanda presentaron campañas en apoyo al festival
Mandela 100, en las que se abogó por mayores inversiones en favor de la
nutrición. En ellas se utilizó el informe de análisis presupuestario, que se había
presentado durante el último trimestre y en el que se solicitaba a los gobiernos
de la región que invirtieran un 3 % más en nutrición en los próximos tres años.
Los 13 jóvenes promotores de la nutrición escribieron un artículo en el marco
del lanzamiento del Informe de la nutrición mundial, que se tituló “Why young
people are speaking up for nutrition” (Por qué los jóvenes se pronuncian en favor
de la nutrición). “La buena nutrición permite que los seres humanos liberen todo
su potencial y fomenta el desarrollo general. La nutrición no solo debe ser un
aspecto que incumba a los profesionales del campo de la salud o la agricultura.
Los jóvenes también deben tomar la delantera para adoptar medidas en favor de
la nutrición. Aunque, desde luego, los jóvenes no pueden emprender esta lucha
por sí solos”.
Se celebraron eventos de promoción de la alimentación saludable en Kenia
y Zambia con motivo del Día Mundial de la Alimentación. En Zambia, la
alianza de la sociedad civil animó al presidente del país a que asistiera al evento
Mandela 100 en Sudáfrica y a que anunciara públicamente un incremento en
la asignación presupuestaria de la nutrición en 2019. La alianza de la sociedad
civil también organizó un evento sobre alimentación saludable junto con el Foro
sobre la Revolución Verde en África (AGRF), que estuvo presidido por la joven
promotora de la nutrición de Ruanda.
En junio, cinco jóvenes promotores de la Red de la sociedad civil SUN asistieron a
la Conferencia de Women Deliver 2019 que se celebró en Vancouver. Por su parte,
el Secretariado de la Red de la sociedad civil SUN financió uno de los eventos
que estuvo dirigido exclusivamente por los jóvenes en el marco de Women
Deliver en aras de brindar a los líderes juveniles la oportunidad para expresarse.
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En este artículo se expone por qué a los jóvenes les
pareció un evento tan inspirador. El encuentro también
permitió que los líderes juveniles presentaran el paquete
de herramientas de nutrición para adolescentes.
En vísperas de la cumbre de Nutrición para el
Crecimiento, que se celebrará en Tokio en 2020, la Red
de la sociedad civil SUN se ha dedicado a garantizar
la representación de la sociedad civil en los grupos de
trabajo de Nutrición para el Crecimiento. El Gobierno de
Japón señaló que la participación de los jóvenes es uno
de los aspectos más importantes de la conferencia de
Tokio 2020.
Los embajadores de la nutrición desempeñan un
papel esencial en los países. En Camerún, diez alcaldes
locales fueron designados embajadores de la nutrición
de sus distritos electorales y recibieron formación sobre
conceptos básicos de nutrición, las herramientas de
comunicación y las actividades de promoción. En Sudán
del Sur, la alianza identificó a cuatro embajadores
de la nutrición y se compuso una canción sobre la
malnutrición. En Zambia, diez embajadores de la
nutrición, incluido Slap-Dee, un artista galardonado
de hip hop, participaron en actividades destinadas a
fomentar las inversiones en nutrición.
El desarrollo de las capacidades de la sociedad civil.
África oriental, occidental y meridional fueron escenario
de dos talleres regionales de la Red de la sociedad civil
que brindaron la oportunidad de renovar la membresía
de la red y analizar la manera en que la red interpretaba
los principios de compromiso del Movimiento SUN y
fomentaba la rendición de cuentas y la transparencia.
El asesor de apoyo nacional de la red habló sobre
la importancia de la nutrición, el Movimiento SUN y
Nutrición para el Crecimiento en una actividad con
30 voluntarios en Reino Unido. Como consecuencia,
los voluntarios se pusieron en contacto con los
parlamentarios para hablar sobre la nutrición y en el
Parlamento se planteó un interrogante sobre la nutrición.
El Secretariado de la Red de la sociedad civil organizó
seminarios web para capacitar a líderes juveniles como
parte de su formación y desarrollo para respaldar las
actividades de promoción nacionales. Los seminarios web
hicieron hincapié en el Centro de promoción del ODS 2,
el activismo digital y el compromiso parlamentario.
Además, se impartió una sesión de discursos en el
activismo, en la que cada líder juvenil expuso una idea de
activismo frente a un panel de expertos, quienes luego les
hicieron saber sus comentarios al respecto.
La Red de la sociedad civil SUN coordinó las llamadas
mensuales de los jóvenes promotores de la nutrición,
que permitieron que los jóvenes se congregaran y
compartieran sus historias, experiencias y desafíos,
además de proporcionar apoyo entre pares. Se
abordaron temas como la creación de un presupuesto
para la campaña de promoción, la generación de datos
e información para movilizar recursos, además, y la
aplicación de la perspectiva de género en las actividades
de promoción mundiales.

En el marco de la celebración de los talleres regionales
anuales de este año en África oriental y meridional, África
occidental y central y Asia, las alianzas de la sociedad
civil se reunieron con la finalidad de intercambiar
las buenas prácticas y los desafíos, determinar sus
aportaciones a los objetivos del Movimiento SUN,
identificar los planes regionales, y participar en una
formación sobre el sistema MEAL, la recaudación de
fondos, la agricultura resiliente al cambio climático y el
análisis presupuestario. Además, se organizaron debates
abiertos sobre los procesos de gobernanza, los principios
de compromiso, los conflictos de intereses y los procesos
de divulgación. La colaboración y los encuentros entre
los países constituyen una oportunidad valiosa para que
las alianzas de la sociedad civil se brinden apoyo mutuo.
Las reuniones tuvieron lugar en Madagascar, Senegal y
Camboya, y contaron con la participación de 38 alianzas
de la sociedad civil de distintas partes del mundo.
La sensibilización de los medios de comunicación
para conseguir resultados en materia de nutrición.
En el marco del Día Mundial de la Alimentación,
Hanitra Rarison explicó por qué era tan importante
la nutrición para las jóvenes de Madagascar y de qué
manera el programa Girl Power Nutrition y el programa
de jóvenes promotores de la nutrición del Movimiento
SUN pueden marcar la diferencia. En Sudáfrica, los
jóvenes promotores del Movimiento SUN hicieron oír
su voz en eventos clave de la sociedad civil, mientras
que en Pakistán, la alianza de la sociedad civil puso en
marcha una campaña por radio para movilizar y dirigir la
atención hacia las medidas de nutrición y alimentación.
En Zimbabue se ejecutó una campaña mediática en
la que se presentaron 60 debates por radio a fin de
concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la
buena nutrición en los primeros 1 000 días y sobre la
necesidad de consumir alimentos enriquecidos.
En Camboya, la alianza de la sociedad civil impartió una
formación destinada a periodistas sobre la nutrición.
Por su parte, la alianza de Sierra Leona participó en dos
programas de radio en los que se trató una serie de
cuestiones de nutrición. Las ligas nacionales de fútbol y
sus seguidores fueron el blanco de la última campaña
de promoción en materia de nutrición que organizó
la alianza de la sociedad civil de Mozambique, que
consistió en la transmisión de mensajes en pantalla
durante los partidos.

Proximos

pasos

• Conseguir fondos para garantizar la sostenibilidad de
la red y la ejecución de los planes nacionales.
• Apoyar el desarrollo de una red de promotores
de la nutrición para incluir los puntos de vista de
las comunidades más marginadas, incluidas las
de mujeres y niñas, en la toma de decisiones de
cuestiones relativas a la nutrición.
• Apoyar la creación de una red de promotores
parlamentarios que trabaje codo con codo con la
sociedad civil para promover el cambio.
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El enfoque del Movimiento SUN
en una serie de socios
¿Cómo trabajamos juntos para fomentar la
nutrición en el mundo?
La convicción de que en equipo se consiguen logros más grandes es el eje del
Movimiento SUN. Sobre la base de las prioridades nacionales que orientan su
camino, los compromisos mundiales que le sirven de inspiración y las acciones
regionales, comunitarias e individuales que le dan impulso, el Movimiento SUN
tiene la capacidad única de conformar alianzas entre distintos sectores, incluso
entre actores poco habituales.
El Movimiento SUN cuenta con miles de socios en todo el mundo y cada uno
de ellos constituye una fuente esencial de fortaleza, conocimiento y orientación
para los países SUN. A continuación se ofrecen algunos ejemplos de cómo
trabajamos juntos para generar cambios.

Alianzas del programa Asistencia Técnica para
la Nutrición
El Departamento para el Desarrollo Internacional de Reino Unido se
comprometió a mejorar la situación nutricional de al menos 50 millones de
personas de aquí a 2020 al abordar las causas inmediatas y subyacentes de
la malnutrición. En este sentido, se centrará en la prevención del retraso en el
crecimiento de los niños pequeños; en equiparar el acceso de las niñas y las
mujeres a la alimentación, al agua y otros servicios esenciales; y en aumentar
la resiliencia de los países ante las sequías y otras adversidades. El consorcio
del programa Asistencia Técnica para la Nutrición reúne a organizaciones que
aportan conocimientos técnicos especializados, como el consorcio MQSUN+
(Maximizar la calidad de los programas para el fomento de la nutrición plus),
Emergency Nutrition Network (ENN) y Nutrition International.
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Maximizar la calidad de los
programas para el fomento de la
nutrición plus (MQSUN+)
Durante el año pasado, el consorcio MQSUN+ brindó una
gran variedad de asistencia técnica y apoyo como, por
ejemplo, un taller multiactor de alto nivel de promoción
de la nutrición en Tayikistán, un proceso de validación
del Plan estratégico multiactor en seguridad alimentaria
y nutricional de Afganistán y, en Somalia, el desarrollo de
un marco común de resultados.

y las habilidades relativas a la toma de conciencia,
la comunicación y la negociación, la claridad de las
funciones y la comprensión de los sistemas alimentarios
y las cuestiones de género. Más allá de los conocimientos
adquiridos, las clases ofrecieron una oportunidad única
para que los puntos focales del Movimiento SUN y del
Programa General para el Desarrollo de la Agricultura en
África de distintos países se reunieran e intercambiaran
desafíos y lecciones aprendidas, lo que fomentó el
compromiso multisectorial y entre los países.

Proximos

El financiamiento de la nutrición en la práctica en los
países SUN. El consultor en presupuestos de MQSUN+
para los países africanos de habla francesa reflexiona
sobre la situación del financiamiento de la nutrición en
los países SUN. En lo que respecta a MQSUN+, la mayoría
de la asistencia técnica relativa al financiamiento de la
nutrición que se brindó a los países de habla francesa,
estuvo a cargo del Sr. Mamadou Kone, que trabaja como
consultor y es economista de formación especializado
en salud con más de diez años de experiencia en
análisis estadístico y financiero, cálculo y elaboración de
presupuestos, monitoreo y evaluación y administración
de donaciones.
Desde 2017 colabora en actividades relacionadas
con la presupuestación de los planes nacionales
multisectoriales de nutrición en Togo, Guinea y
Burundi, y en un futuro cercano ayudará a Gabón con
un ejercicio similar. La asistencia puede incluir una
evaluación para determinar si un plan está listo para
ser presupuestado, un mapeo y el cálculo de costos
del fomento de intervenciones de nutrición de alto
impacto, o la elaboración de un presupuesto para la
implementación de las actividades del plan. En 2018,
también se brindó orientación a varios países de habla
francesa para que realizaran el análisis presupuestario del
Movimiento SUN, que comprendió visitas a Malí, Guinea
y Gabón y la recopilación y la validación de información
pertinente al presupuesto. Esta labor requirió fortalecer
las capacidades internas de los actores involucrados del
Gobierno y los consultores nacionales para que pudieran
participar en las siguientes rondas del ejercicio.
El desarrollo de las capacidades de los puntos focales
SUN y el nexo entre la nutrición y la agricultura. En
2018-2019, el consorcio MQSUN+ apoyó la organización
de dos talleres del Movimiento SUN para desarrollar las
capacidades funcionales en Bangkok (2018) y Estocolmo
(2019). En vista de la estrecha relación entre la nutrición y
la agricultura, el objetivo de los encuentros fue fomentar
y generar un cambio de comportamiento en los puntos
focales del Movimiento SUN y del Programa General
para el Desarrollo de la Agricultura en África a fin de
mejorar la coordinación de las medidas multisectoriales
de implementación y planificación de la nutrición.
Los encuentros se centraron en los comportamientos

pasos

• Apoyar a los países SUN para que puedan aplicar
los planes de nutrición una vez elaborados a través
de la movilización de recursos, la promoción, la
coordinación y la introducción de estos planes en el
plano subnacional.
• Participar en espacios de reflexión innovadores y más
amplios sobre los sistemas alimentarios, la cobertura
sanitaria universal y la equidad (incluidas las
cuestiones de género y la discapacidad), y respaldar el
análisis de datos y su uso para la toma de decisiones.

Nutrition International
En virtud del proyecto de Asistencia Técnica para
la Nutrición, Nutrition International respondió a 38
solicitudes de asistencia técnica, que se prestó en 17
países SUN. Entre las tareas que se realizaron entre el 1 de
abril de 2018 y el 1 de agosto de 2019, 19 casos se trataron
de nuevos pedidos de asistencia técnica.
Convertir la nutrición durante la adolescencia en una
prioridad en Tanzania. Los adolescentes en Tanzania
comprenden prácticamente el 20 % de la población. Es
fundamental aprovechar su potencial para el desarrollo
socioeconómico del país, aunque atraviesan muchos
desafíos, como los altos índices de matrimonio infantil,
embarazo y malnutrición. De cara a estos desafíos, el
Ministerio de Salud, Desarrollo Comunitario, Género,
Mayores e Infancia celebró la primera Conferencia sobre
la agenda de inversiones y el plan nacional de acción
acelerado para la salud y el bienestar de los adolescentes.
La conferencia reunió a representantes adolescentes
de las 31 regiones de Tanzania y abordó los seis grandes
problemas que los aquejan: el matrimonio y el embarazo
en la adolescencia; la nutrición deficiente; el abandono
escolar; la violencia sexual, física y psicológica; el VIH/
SIDA; y la falta de oportunidades de empleo.
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Ya sea ayudando a los

países SUN a presupuestar
los planes nacionales de
nutrición o a conseguir
que estos planes se
implementen de manera
eficaz a nivel local, nos
enorgullecemos de poder
brindarles apoyo como
puente entre la política y la
práctica”
Joel Spicer, presidente y
director ejecutivo de Nutrition
International

Nutrition International dirigió la sesión tomando la
campaña With Good Nutrition She’ll Grow Into It para
orientar el programa. Laureta Lucas, experta técnica
de Nutrition International, realizó una ponencia en la
que explicó los motivos por los que la salud y la buena
nutrición son importantes en la adolescencia, además
de los beneficios que tienen la buena nutrición en la
vida cotidiana. El debate luego se trasladó al grupo
de 31 adolescentes, quienes tuvieron la posibilidad de
expresarse. “El Gobierno reconoce que la buena nutrición
constituye los cimientos de la nación. Estableceremos un
comité de pilotaje de nutrición de alto nivel para alcanzar
nuestro objetivo de sensibilizar a todos los actores en las
cuestiones de nutrición”, afirmó el Excmo. Sr. Majaliwa,
primer ministro. “Para garantizar el desarrollo industrial,
debemos contar con una mano de obra fuerte y
cimentada en la nutrición”.
Conseguir la prestación de asistencia técnica
coordinada en Bangladesh. En Bangladesh, los
proveedores de la asistencia técnica para la nutrición de
Nutrition International trabajan para unificar sus tareas
a fin de aumentar la eficacia. La coordinación de las
medidas se percibió en febrero de 2019 cuando el equipo
del proyecto viajó a Bangladesh con el fin de reunirse con
el punto focal SUN en el Ministerio de Salud y Bienestar
de la Familia, los socios del Consejo Nacional de
Nutrición de Bangladesh y los prestadores de asistencia
técnica del mecanismo NTEAM. La visita coincidió con el
taller nacional multiactor sobre el examen de evaluación
y monitoreo que organizaron y ofrecieron los prestadores
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de asistencia técnica del mecanismo NTEAM como parte
del apoyo para fortalecer la presentación de informes y el
monitoreo multisectorial de la nutrición.
En el mundo. En la conferencia Women Deliver 2019,
los promotores juveniles de nutrición se reunieron
con los líderes en el marco del evento “Las mujeres y
el liderazgo: pasado, presente y futuro”. Anayat Sidhu,
joven promotora de la nutrición del Movimiento SUN,
compartió la experiencia de conocer a una edad
temprana las consecuencias de la nutrición deficiente,
cuando de pequeña, su familia abandonó Canadá y
se mudó a India. En los dos primeros años escolares
padeció anemia, y esa experiencia determinó el rumbo
del trabajo que realiza hoy en día. Jane Napais Lankisa,
joven promotora de la nutrición del Movimiento SUN
de Kenia, describió los desafíos a los que se enfrentaba
como mujer soltera y joven en su trabajo en el área de
la salud materna y la importancia de generar confianza
y seguridad en la comunidad. El Dr. Siekmans presentó
el progreso conseguido hasta la fecha sobre el sistema
de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y
aprendizaje (MEAL) del Movimiento SUN y resaltó los
principales ejemplos de los productos para la gestión
de conocimientos de nutrición en un taller de desarrollo
de las capacidades. El proyecto Asistencia Técnica para
la Nutrición colabora con el Gobierno de Filipinas en la
ejecución del Plan de acción de nutrición de Filipinas. El
vídeo de la Ceremonia nacional de entrega de premios
de nutrición de 2018 muestra la presenyación de una
serie de medidas de nutrición.

Proximos

pasos

• Implementar el Plan estratégico de Nutrition
International para el período 2018-2024 y el
caso de inversión, que muestra el enfoque de
bajo costo y alto impacto.
• Identificar las deficiencias y brindar apoyo
coordinado y oportuno a fin de respaldar la
capacidad de los países para fomentar las
intervenciones en nutrición.

Emergency Nutrition Network
(ENN)
Emergency Nutrition Network (ENN) consolida los
datos y el conocimiento para conseguir la eficacia en
las intervenciones de nutrición que se aplican en países
vulnerables a las crisis y con altos niveles de malnutrición.
A partir de sus tareas en muchos países SUN, respalda la
labor del Movimiento aportando datos y buenas prácticas
en materia de nutrición.
• En el período 2018-2019, 26 países SUN redactaron
artículos que se publicaron en las revistas Field
Exchange (FEX) y Nutrition Exchange (NEX). Entre
ellos, hubo 5 que lo hicieron por primera vez (Malí,
Kirguistán, Gabón, el Congo y Burundi).
• ENN produjo tres estudios de caso de países en los
que se analizaron los programas multisectoriales
de nutrición a escala subnacional (Etiopía, Níger y
Bangladesh). En uno de ellos, se examinó el nexo entre
la acción humanitaria y de desarrollo en Somalia, y en
un artículo se analizó el progreso de las redes SUN en
17 estados frágiles y afectados por conflictos.
• ENN también resaltó el enfoque del Movimiento SUN
en un vídeo sobre la programación multisectorial; un
vídeo sobre la evaluación conjunta del Movimiento
SUN en Burkina Faso; este podcast sobre la realización
de un ejercicio del nivel preparación para el
presupuesto en Yemen y este podcast sobre el poder
de los embajadores de la nutrición en Sierra Leona.
Documentación de la programación multisectorial.
Un área central de trabajo de ENN, la cual es de
suma relevancia para el Movimiento SUN, ha sido la
documentación de la programación multisectorial.
ENN ha centrado su interés en reflejar la magnitud
en la que la programación multisectorial se ha
descentralizado o transferido del plano nacional al
subnacional. Estos análisis se expusieron por medio
de estudios de caso detallados en tres países, sobre
la base de la documentación de una serie de tres
estudios de caso de países que en 2018 se realizaron
en Kenia, Senegal y Nepal. En los estudios de caso
se analizaron las características que permitieron
incrementar la sensibilidad a la nutrición, e incluso,
cuando correspondió, la convergencia de las actividades
entre los distintos sectores, así como hasta qué punto se
monitorea y evalúa el impacto de las intervenciones de
la programación multisectorial. Uno de los principales
resultados de estos estudios de caso incluyen: los
programas multisectoriales en general apuntan a reunir
a los sectores, en vez de proponer nuevas formas de
programación; la comunicación y planificación apropiada
de una estrategia multisectorial de nutrición lleva tiempo
y establecer estructuras de coordinación de alto nivel

es de utilidad para facilitar la ejecución de los planes
multisectoriales de nutrición.
Mapeo y análisis de las redes del Movimiento SUN. Se
emprendió un mapeo y un análisis detallado de las redes
del Movimiento SUN en los 17 estados frágiles y afectados
por conflictos, que culminó con un seminario web que
organizó ENN con los actores involucrados mundiales. En
el análisis se expusieron los principales logros de las redes
y las lecciones aprendidas a medida que superaban los
desafíos nacionales. Además, se publicaron ejemplos de
los países de buenas prácticas y recomendaciones para
las redes que trabajan en estados frágiles y afectados por
conflictos.
El nexo entre la acción humanitaria y el desarrollo.
El nexo entre la acción humanitaria y el desarrollo es
un área de trabajo fundamental. Se realizó una visita a
Somalia (con visitas subnacionales), que culminó con
un informe detallado de un estudio de caso redactado
por el Gobierno de Somalia y el coordinador nacional
del grupo sectorial de nutrición con gran apoyo de los
equipos de los grupos sectoriales de nutrición nacionales
y mundiales. El informe se difundió ampliamente,
y se grabó un podcast con los representantes
gubernamentales en el que se indagó acerca de su
agenda de resiliencia y el marco común de resultados,
que se había creado por medio de una plataforma
multiactor que dirige el punto focal SUN de Somalia. Los
resultados se presentaron ante un grupo asesor integrado
por donantes, organismos de las Naciones Unidas y
organizaciones no gubernamentales internacionales,
para que formaran parte de la cartera de trabajo de ENN
sobre el nexo entre la acción humanitaria y el desarrollo,
y estos fueron bien recibidos.
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pasos

• Colaborar con el Movimiento SUN en la
Reunión Mundial del Movimiento SUN.
• Realizar dos estudios de caso sobre la
programación multisectorial de la nutrición
en Filipinas y Zimbabue, y un estudio sobre
el nexo entre la acción humanitaria y de
desarrollo en Etiopía.
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Fortalecer el enfoque multisectorial

Alianzas más amplias para
generar resultados en la
nutrición

para combatir todas las formas de

El Movimiento SUN tiene miles de socios en todo el
mundo. Las Plataformas nacionales de información sobre
nutrición (PNIN) y Alive and Thrive son dos ejemplos
que demuestran cómo funcionan estas alianzas y los
efectos que pueden tener.

materia de nutrición y de los sistemas

Plataformas nacionales de
información sobre nutrición
Las Plataformas nacionales de información sobre
nutrición (PNIN) es una iniciativa de la Comisión Europea
que brinda apoyo a los países a fin de fortalecer los
sistemas de información de nutrición y mejorar el
análisis de los datos para facilitar la toma de decisiones
estratégicas en la prevención de la malnutrición.
• En la actualidad, la iniciativa PNIN trabaja en 8 países
SUN (Bangladesh, Burkina Faso, Etiopía, Guatemala,
Côte d’Ivoire, Laos, Níger y Uganda) para mejorar el
acceso a la información en materia de nutrición en los
países.
• Para construir capacidades a nivel del país, se
celebran talleres en Etiopía, Laos, Uganda y Côte
d’Ivoire (con la participación de equipos de Níger y
Burkina Faso), además de un taller de un día con el
equipo de Guatemala. En total, todos ellos congregan
a más de cien participantes de las instituciones
anfitrionas de las PNIN, de ministerios y socios de
asistencia técnica de los siete países.
• Se celebraron seis seminarios web temáticos en
inglés, francés y español que tuvieron una asistencia
de entre 20 y 30 participantes por seminario y versaron
sobre las herramientas, los métodos o los enfoques que
se pueden usar para dar apoyo al proceso de las PNIN.
Uso de datos para facilitar la toma de decisiones en
materia de nutrición. En Guatemala, se utilizaron datos
existentes para facilitar la toma de decisiones en materia
de nutrición que inspiraron un cambio desde la etapa
de creación de la política de nutrición a su puesta en
práctica. El informe, publicado por las PNIN en todo el
mundo y los socios locales en Guatemala, la Comisión
Europea, el Centro Agronómico Tropical de Investigación
y Enseñanza y la Secretaría de Seguridad Alimentaria
y Nutricional, analiza el progreso de Guatemala en
la implementación de estrategias para reducir el
retraso en el crecimiento y demuestra el potencial del
enfoque de las PNIN para efectuar el seguimiento del
progreso nacional y brindar información para la toma
de decisiones con datos existentes. En el informe se
da respuestas a preguntas clave sobre políticas cuyos
hallazgos se emplean antes de las elecciones de 2019
para la promoción y la aplicación de estas políticas en
las conversaciones con los responsables de las tomas de

62

Informe Anual de Progresos 2019

malnutrición también depende de la
disponibilidad de la información en
conexos. Establecer una plataforma
nacional de información es un paso
fundamental para generar información
para mejorar los diálogos y los debates
sobre políticas
El Excmo. Sr. Leo Faber, Embajador de la Unión Europea
ante Laos, con motivo de la presentación de las Plataformas
nacionales de información sobre nutrición (2018).

decisiones, como los gobiernos locales y el Congreso en
pos de mejorar la implementación de las medidas en
materia de nutrición.
El compromiso con los responsables de la elaboración
de políticas y la importancia de la buena información
sobre nutrición. En noviembre, durante la conferencia
de IFPRI y FAO “Acelerar la erradicación del hambre
y la malnutrición” celebrada en Bangkok, la iniciativa
PNIN fue anfitriona de un evento paralelo para tratar las
oportunidades estratégicas y los desafíos institucionales
de las PNIN. El panel estuvo presidido por la Dra. Marti
J. van Liere, líder del equipo del Programa de Apoyo
Global, con la participación de la Unidad de Nutrición
y Seguridad Alimentaria y de la Dirección General de
Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión
Europea, del Centro para el Desarrollo de Investigación
de Políticas del Ministerio de Planificación e Inversión
de Laos y del Instituto para la Salud Pública de Etiopía.
En el panel se trató cómo aumentar la participación
y la aceptación de los responsables de las tomas de
decisiones de distintos sectores a escala nacional y
subnacional, y también cómo reunir distintos sistemas
de información y coordinar su análisis. Entre los temas
prioritarios, según lo manifestado por Etiopía y Laos,
se encuentran la apropiación nacional, la adopción
del enfoque de las PNIN en el sistema actual de
coordinación multisectorial en materia de nutrición, y la
claridad del uso de los datos existentes.

Proximos

pasos

• Entre 2018 y 2019, varios países SUN iniciaron un diálogo
informado sobre políticas en el plano nacional, aunque en
Guatemala y Laos se ejecutó a escala subnacional. El impacto
de los diálogos los planos nacional y subnacional se medirá
en estos primeros países y después en otros países SUN
que seguirán el ejemplo de las decisiones positivas de los
gobiernos nacionales y locales sobre la base de un mejor uso
de la información en materia de nutrición y también para
tomar mejores decisiones sobre nutrición.

Alive and Thrive
Alive & Thrive (A&T) es una iniciativa para salvar vidas,
prevenir enfermedades y garantizar un crecimiento y un
desarrollo saludables mediante una nutrición materna,
una lactancia y unas prácticas complementarias de
alimentación correctas. A&T apoya iniciativas locales de
promoción y plataformas multiactor del Movimiento
SUN para mejorar las actividades, el financiamiento y las
prácticas en materia de nutrición.
Comunicaciones y promoción de la nutrición en
Etiopía. En Etiopía, el Movimiento SUN (ECSC-SUN)
es una coalición de 60 organizaciones de la sociedad
civil. Alive and Thrive dirige el trabajo de comunicación
y promoción de la coalición. En el año 2018, el grupo
colaboró con el Ministerio de Salud y ECSC SUN para
desarrollar materiales y módulos de capacitación para el
liderazgo en materia de nutrición que están actualmente
en uso.
Otra actividad clave del grupo fue la presentación de
la Política Nacional de Alimentación y Nutrición y del
movimiento nacional 1 000 Días en febrero de 2019. Para
celebrarlo, se reunieron 200 participantes de sectores
como la agricultura, la educación, la salud, el agua,
las mujeres y los niños en Adama, capital de la región
de Oromía. La apertura del evento estuvo a cargo del
Ministro de Salud y contó con la presencia de miembros
de la Oficina Nacional de Coordinación de la Nutrición,
los Ministerios de Educación, de Comercio e Industria y
de Agricultura, además de representantes de USAID y
UNICEF. Alive & Thrive brinda su apoyo a un gran número
de agentes de los medios para conseguir una amplia
cobertura del tema.
Actividad de la Red de la sociedad civil SUN en Asia
Sudorienta. En Vietnam, en julio de 2019 se creó la Red
de la sociedad civil SUN, una voz independiente y creíble
que brinda apoyo a las actividades que impulsan las
mejoras en la nutrición. El grupo central, que comprende
a Save the Children, Health Bridge, Plan International,
World Vision, Child Fund, Helen Keller International (HKI)
y Alive & Thrive, desarrolló los términos de referencia y
confeccionó una propuesta conjunta a fin de fortalecer la
gobernanza interna y la capacidad del Fondo Común del
Movimiento SUN.
En Asia Sudoriental, Alive & Thrive, y otras organizaciones
promotoras de la lactancia materna brindan su apoyo
a los países con el objetivo de garantizar que el Codex
Alimentarius, el estándar alimentario adoptado a nivel
mundial, esté alineado con el Código Internacional de
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna de
la OMS y otras políticas que protegen, promueven y dan
apoyo a la lactancia materna.

civil SUN en Myanmar en una visita de aprendizaje a
Vientián en junio de 2019. El intercambio de lecciones
aprendidas se centró en la gestión de las alianzas de la
sociedad civil, en la promoción y en el contacto con otras
alianzas SUN. El Comité de gestión de Laos y el Comité
directivo de Myanmar también se reunieron para tratar
las membresías, los planes de trabajo y la participación
en actividades con el Gobierno. En la visita se celebró
una reunión para intercambiar las lecciones aprendidas
sobre los esfuerzos de promoción de cada una de las
Alianzas de la sociedad civil SUN. Los delegados de Laos
estuvieron principalmente interesados en la promoción
en los medios y el Parlamento, mientras que los
delegados de Myanmar aprendieron del equipo de Laos
distintos enfoques para aumentar la participación del
Gobierno.
Colaboración para mejorar la nutrición en Nigeria.
Alive & Thrive colaboró con la Red de la sociedad civil
SUN y Save the Children en la revisión del presupuesto
quinquenal (2014-2018) de salud y nutrición del país
en los estados de Lagos, Kaduna, Nasarawa, Kano y
Níger. A&T difundió los resultados del ejercicio con
varios ministerios, entre ellos, los de Financiamiento,
Planificación y Salud. En el estado de Kaduna, la Red de
la sociedad civil SUN y Alive & Thrive trabajaron juntos en
la promoción de la licencia de maternidad de seis meses.
Después de una reunión de orientación con la Red de la
sociedad civil SUN, los integrantes de las organizaciones
se reunieron con los comisionados para las cuestiones
de género, el jefe del servicio civil del estado de Kaduna
y el comisionado para el presupuesto y la planificación.
Además de otras medidas que tomó A&T, esta medida
contribuyó a la política sobre la licencia de maternidad
anunciada por el gobierno del estado de Kaduna en
mayo de 2019.

Proximos

pasos

• En Asia Sudoriental, A&T fortalecerá los vínculos con las
alianzas de la sociedad civil en Camboya, Laos, Myanmar,
Filipinas y Vietnam; trabajará en el desarrollo de capacidades
de las organizaciones locales de la sociedad civil en los planos
nacional y subnacional; y participará con el sector privado
y la Red de empresas SUN para promover las prácticas
empresariales responsables.
• En Nigeria, A&T brindará su apoyo a la promoción, el
despliegue y el seguimiento de fondos presupuestados para
la nutrición, la revisión de las normas nacionales sobre la
comercialización de sucedáneos de la leche materna, y la
coordinación de programas nutricionales y la ejecución del
plan de acción estatal de Lagos sobre alimentación y nutrición.

Laos y Myanmar intercambiaron experiencias sobre el
fortalecimiento de las alianzas de la Red de la sociedad
civil SUN. La Alianza de la sociedad civil SUN en Laos dio
la bienvenida a seis miembros de los comités directivos a
nacionales y subnacionales de la Alianza de la sociedad
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Enfoque

en las áreas prioritarias para el Movimiento SUN
La participación de los parlamentos para
aumentar los efectos en la nutrición

”

La red de

parlamentarios ha estado
trabajando en la elaboración
y la adopción de leyes de
nutrición, como la ejecución
del Código Internacional
de Comercialización de
Sucedáneos de Leche
Materna y de medidas
orientadas a eliminar
los impuestos sobre las
materias primas que se
utilizan para producir
alimentos terapéuticos
listos para el consumo.
Asimismo, hemos conseguido
aprobar una nueva partida
presupuestaria de nutrición”
El Excmo. Sr. Gnoumou Nissan
Boureima,
parlamentario de Burkina Faso
y alcalde de Houndé, también
presidente de la red regional de
parlamentarios de la nutrición de
África occidental y central43

Mensajes principales:
• Los parlamentos desempeñan un papel fundamental para garantizar el
carácter prioritario de la nutrición política en las políticas y la traducción
del compromiso político en acciones.
• Los parlamentos pueden desempeñar un papel esencial en el logro del
compromiso de sus circunscripciones para mejorar la nutrición y el uso
de sus plataformas para la promoción y el impacto.

En todo el Movimiento SUN:
• 45 países registran que las plataformas multiactor de nutrición SUN consigue
el compromiso de los parlamentos.44
• 15 países SUN tienen redes parlamentarias SUN nacionales exclusivas:
Benín, Burkina Faso, el Camerún, el Chad, El Salvador, Guatemala, Guinea,
Madagascar, Malaui, Malí, Níger, el Perú, Senegal, Tanzania y Uganda.
Actualmente, Liberia está estableciendo una nueva red parlamentaria enfocada
en la nutrición, cuya primera reunión tuvo lugar en abril de 2019.
Varios países celebraron debates parlamentarios sobre nutrición en respuesta
al llamamiento del Secretario General de la Unión Interparlamentaria (UIP) y
del miembro del Grupo Líder del Movimiento SUN, el Sr. Martin Chungong, en
su carta a los representantes de los parlamentos. Por ejemplo, en Myanmar se
celebró un debate parlamentario sobre la nutrición y la función del Movimiento
SUN en agosto de 2018, que contó con la participación de representantes del
Ministerio de Salud y Deporte, UNICEF y la OMS, junto con los parlamentarios.
El Secretariado del Movimiento SUN, junto con la UIP, la FAO, la OMS y la Alianza
para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño organizaron en conjunto la
reunión paralela en la 139.ª Asamblea de la UIP en Ginebra (en octubre de 2018)
“Legislar en materia de alimentación y nutrición: lecciones aprendidas, desafíos y
posibilidades de acción parlamentaria”. En este aprendizaje entre países durante
el evento, los parlamentarios compartieron ejemplos sobre las mejores prácticas
de etiquetado nutricional, la comercialización de alimentos no saludables para
niños en Chile y el derecho a la alimentación en la constitución de Kenia.

43 La entrevista completa se encuentra disponible en: https://www.ennonline.net/nex/11/parliamentariannetworkswestafrica
44 Bangladesh, Benín, Burkina Faso, Camerún, el Chad, las Comoras, el Congo, Côte d’Ivoire, la República Democrática
del Congo, El Salvador, Gambia, Gabón, Ghana, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Indonesia, Kenia, Kirguistán, Laos,
Madagascar, Malaui, Malí, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Níger, Nigeria, Pakistán, el Perú, Filipinas, Ruanda,
Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Sri Lanka, Tayikistán, Tanzania, Uganda, Vietnam, Zambia y
Zimbabue.
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En noviembre de 2018, más de 200 representantes
parlamentarios de distintos países de todo el mundo
participaron en la primera Cumbre Parlamentaria
Mundial contra el Hambre y la Malnutrición en Madrid.
En este evento se reafirmó el compromiso político para
garantizar que todas las personas tengan acceso a
alimentos suficientes y de calidad.
Los parlamentarios de nueve naciones de África
Oriental reconocieron el lento avance de la mejora en la
seguridad alimentaria y la nutrición, e instaron a exigir
a sus gobiernos que intensifiquen su batalla contra la
inseguridad alimentaria y la malnutrición con legislación
y recursos adecuados. En la primera reunión anual de
los miembros de la flamante “Alianza parlamentaria de
África oriental para la seguridad alimentaria y la nutrición
(EAPA FSN)”, estos se comprometieron a aprovechar
su papel esencial como legisladores para promover el
derecho a la alimentación.
En julio de 2019, la Asamblea Legislativa de Costa Rica
lanzó el plan estratégico del Frente Parlamentario contra
el Hambre y la Malnutrición para liderar y generar efectos
en la promoción del diálogo, del debate y de las políticas
tendientes a reducir todas las formas de malnutrición.
“Para alcanzar el hambre cero se deben tomar medidas
para transformar los sistemas alimentarios para hacerlos
sostenibles, justos e inclusivos mediante regulaciones
que permitan a la población acceder a productos
nutritivos, seguros, a precio justo y producidos de
manera responsable con el medioambiente”, sostuvo la
coordinadora del Frente Parlamentario Contra el Hambre
y la Malnutrición, Paola Valladares.

La Organización de la Salud de África, con el apoyo
de socios regionales, celebró una reunión regional de
parlamentarios de países de la CEDEAO en diciembre
de 2018 a fin de establecer un comité interparlamentario
entre la CEDEAO, Mauritania y el Chad con el objetivo de
implementar la Declaración de Uagadugú para conseguir
políticas adecuadas en materia de financiamiento de
salud, crecimiento demográfico, población y desarrollo.
Esta declaración estará centrada en gran parte en el
compromiso de Abuja para que los países africanos
inviertan el 15 % de su presupuesto nacional en salud.

La sociedad civil desempeña un papel
fundamental con las redes parlamentarias para
nutrir a los embajadores de la nutrición:
• En Malaui, las redes parlamentarias (compuestas
por los jefes de sectores en ministerios, jefes
administrativos, consejeros y administradores de
distrito) se establecieron para brindar apoyo y
capacitación a los líderes políticos recientemente
elegidos en cuestiones clave en materia de nutrición
dentro de su región o país.
• En Mozambique, la Alianza de la sociedad civil
capacitó a cuatro grupos parlamentarios para
promover una mayor asignación de presupuesto para
la nutrición y la integración de la nutrición dentro de
un amplio rango de políticas y planes.
• En Pakistán, las alianzas de la sociedad civil
SUN brindaron su apoyo a los parlamentarios
recientemente elegidos para que conformen un grupo
de quince miembros de embajadores parlamentarios
de la nutrición, entre ellos, parlamentarios nacionales
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y provinciales, para fomentar la agenda de la nutrición y supervisar la
implementación de las políticas. En el proceso de elección de 2018, que
ayudó a garantizar que los principales partidos incluyesen la nutrición como
prioridad en sus manifiestos partidarios, el recién elegido primer ministro se
comprometió a priorizar la malnutrición durante su discurso de inauguración.
• En Zimbabue, la Alianza de la sociedad civil SUN y la Red de las Naciones
Unidas colaboraron con los parlamentarios, la academia y los medios para
presentar el informe de análisis presupuestario para África oriental y meridional
en septiembre de 2018, en el que se identificaron brechas en el presupuesto de
nutrición.

La movilizacion del presupuesto
en favor de la nutrición y el sector WASH en Burkina Faso: cómo
pueden funcionar las estrategias de promoción en el país
La red de parlamentarios para la seguridad nutricional de Burkina Faso se creó en 2016. En 2019, hay 34
parlamentarios que se reúnen habitualmente y que participan en las actividades nacionales de promoción
que organizan las plataformas multiactor del Movimiento SUN.
Los parlamentarios, con la colaboración de la red de parlamentarios y una gran variedad de socios,
abogaron por que el Ministerio de Salud asignara una partida presupuestaria a la nutrición en 2017. Los
análisis presupuestarios del Ministerio de Salud (2014) y la plataforma RESONUT (2016) revelaron que
el Gobierno asignaba menos del 2 % de su presupuesto nacional a la nutrición y que gran parte del
financiamiento de la nutrición provenía de los donantes. En consecuencia, los organismos de las Naciones
Unidas, las organizaciones no gubernamentales internacionales y las redes SUN emprendieron actividades
de promoción, como, por ejemplo, la presentación ante el Ministerio de Hacienda de dos documentos
de posición que redactaron los actores involucrados, en el que se exhortaba a aumentar las inversiones
nacionales. En el marco de una reunión presencial con el expresidente de la Asamblea Nacional de Burkina
Faso, se le entregó una nota técnica en la que se explicaron las principales dificultades que se atraviesan en el
campo de la nutrición. Además, se organizaron dos eventos paralelos y, como resultado, el Ministerio de Salud
aprobó un presupuesto de la nutrición en 2017.
Sin embargo, debido a los problemas de seguridad nacional, dicho presupuesto se redujo de manera drástica
en un tercio. En respuesta, los actores involucrados en la nutrición, incluidas las plataformas multiactor, se
están preparando para generar influencia a fin de que se modifique la partida presupuestaria de nutrición
durante la sesión extraordinaria en la que se tratará el presupuesto, en septiembre de 2019. En este sentido,
ya han enviado una propuesta al presidente Roch Marc Christian Kaboré, quien hace poco fue designado
embajador de la nutrición, como parte de la iniciativa Líderes Africanos de la Nutrición.
Por su parte, la red de parlamentarios para la seguridad nutricional ha empezado a realizar campañas de
concienciación sobre las cuestiones de agua, saneamiento e higiene ante el Parlamento. Además, se presentó
una investigación (en el período 2018-2019) y se cuestionó al Ministerio de Agua y Saneamiento sobre la
prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en las comunidades. Luego de esta medida,
el Gobierno movilizó fondos (abril de 2019) por intermedio del Banco Mundial para poner en marcha un
proyecto valorado en 180 000 millones de francos CFA (unos 294 660 USD. El 83 % se cubrió con fondos
del Banco Mundial y el resto con fondos nacionales públicos) a fin de llevar los servicios de agua potable y
saneamiento a cuatro regiones (de las 14 regiones de Burkina Faso).
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”

¡El empoderamiento funciona! El

Movimiento SUN ha observado que
las medidas de nutrición que más

resultados han dado hasta la fecha
son las que reconocieron y abordaron
las desigualdades de género y sociales.
7 aspectos que debería conocer:
Datos y cifras

El fomento de la igualdad de
género y del empoderamiento
de las mujeres y las niñas

nutrición de la Red de la sociedad civil del Movimiento
SUN; así como el punto focal SUN en el Gobierno de
Kenia, la Sra. Gladys Mugambi; y el integrante del Comité
de Pilotaje de la Red de la sociedad civil, el Dr. Irshad
Danish. Participaron también los integrantes del Comité
ejecutivo Lawrence Haddad y Lauren Landis.

Mensajes principales:
• Promover la inclusión de la diversidad, la
igualdad de género y el empoderamiento de
las mujeres y las niñas es el eje de las tareas del
Movimiento SUN para garantizar que nadie se
quede atrás.
• Las mujeres y las niñas saludables son las piezas
fundamentales de las sociedades saludables.
Garantizar el acceso a una buena nutrición
durante toda su vida es fundamental.

El Grupo líder del Movimiento SUN, en colaboración
con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá,
Nutrition International y Save the Children, presentó
un llamamiento a la acción en mayo de 2019 en
el que describe cómo cada nivel y cada actor del
Movimiento puede fomentar la igualdad de género
y el empoderamiento de las mujeres y las niñas para
conseguir los máximos resultados. Este llamamiento a
la acción instó a todos los actores del Movimiento SUN
a reorientar su trabajo para convertir los compromisos
de igualdad y empoderamiento en resultados que
se materialicen en el país. Si desea obtener más
información, visite el portal sobre género.

En 2018, el consorcio MQSUN+ llevó a cabo un examen
sistemático a fin de evaluar los planes de acción en
materia de nutrición en 15 países sobre la base de la lista
de comprobación del Movimiento SUN que recoge los
criterios y las características para elaborar “buenos” planes
nacionales en materia de nutrición (la lista incluye una
evaluación sobre la incorporación y el tratamiento de las
dimensiones de género en la nutrición) a fin de elaborar
recomendaciones aplicables para fortalecer dichos
planes en el futuro. Asimismo, se publicó un documento
sobre el tema: El género en los planes de acción
multisectoriales en materia de nutrición.
En Guatemala, país SUN desde 2010, el Gobierno se ha
comprometido a incorporar la perspectiva de género en
sus programas nacionales a fin de apoyar la agricultura
familiar y luchar contra la malnutrición.
La igualdad de género fue también una de las cuestiones
centrales del Taller funcional para el desarrollo de las
capacidades para el Movimiento SUN y los puntos focales
del Programa General para el Desarrollo de la Agricultura
en África (CAADP), celebrado junto con el Foro sobre
Alimentación EAT. Se incorporaron las consideraciones
de género en el taller, y los participantes revisaron los
vínculos existentes entre liderazgo y género, y exploraron
aquellos que unen género y nutrición.

Poder. Progreso. Cambio. La Conferencia Women Deliver
de 2019, el evento más multitudinario del mundo sobre
igualdad de género, salud, derechos y bienestar de
las mujeres y las niñas, resultó ser imprescindible para
la difusión del progreso y el cambio generado por el
Movimiento SUN. El Movimiento SUN coorganizó tres
eventos. Asistieron los jóvenes líderes en materia de
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”

La nutrición es una inversión

útil con el potencial de romper
los círculos viciosos de la pobreza
intergeneracional y de construir
sociedades más estables y
resilientes, sentando bases sólidas
para conseguir la cobertura
sanitaria universal”
Gerda Verburg,
coordinadora del Movimiento SUN.
En este enlace puede leer la
declaración completa

La integración de la nutrición en
la cobertura sanitaria universal
Mensajes principales:
• Conseguir la cobertura sanitaria universal es
fundamental para erradicar la malnutrición.
La cobertura sanitaria universal no será posible
hasta que no se integren las intervenciones que
abordan satisfactoriamente la malnutrición, en
especial durante los primeros 1 000 días de vida
del niño en los planes y las políticas mundiales,
nacionales y subnacionales de la cobertura.
• Si bien la erradicación de la malnutrición requiere
que los distintos actores involucrados adopten
medidas en los diversos sectores, el sistema
de salud debe ejercer un papel crucial en la
prestación de los servicios esenciales de nutrición
a todas las personas. Es preciso alinear los planes
nacionales de la cobertura sanitaria universal con
los planes multisectoriales de nutrición.

El sistema sanitario cumple la función esencial de otorgar
servicios en materia de nutrición para todos durante
el período crítico que comprende desde el embarazo
hasta los dos años de vida del niño. De hecho, solo
será posible erradicar la malnutrición cuando todas las
personas puedan acceder a servicios básicos de salud y
nutrición sin que eso le genere una dificultad económica.
Es fundamental que los servicios básicos del sistema
primario de salud incluyan intervenciones esenciales en
materia de nutrición, que quienes trabajan en el sistema
de salud reciban capacitación en nutrición y que las
medicinas esenciales incluyan productos nutritivos como
suplementos vitamínicos o minerales.
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En el marco de la Asamblea Mundial de la Salud, el
Movimiento SUN celebró tres eventos. Uno de ellos, el
desayuno de alto nivel “Luchas contra todas las formas de
malnutrición mediante la cobertura sanitaria universal”,
reunió a los ministros de Salud de las regiones de la OMS
y a actores de todo el mundo involucrados en la salud a
fin de intercambiar experiencias, destacar oportunidades,
desafíos y buenas prácticas para incorporar la nutrición
en la cobertura sanitaria universal. Dicho evento permitió
destacar la importancia de conseguir que la nutrición
forme parte de la atención médica primaria que se brinda
por medio de la cobertura sanitaria universal. El evento
paralelo “La prevención en el centro de la cobertura
sanitaria universal: un enfoque multisectorial para que la
salud sea una realidad para todos“ destacó la manera de
garantizar que la prevención (incluida la buena nutrición)
tenga prioridad en la cobertura sanitaria universal. Si desea
conocer por qué la nutrición es la clave para conseguir la
cobertura sanitaria universal y desatar el capital humano,
visite este artículo publicado por el Banco Mundial.
El 12 de abril de 2019, para celebrar el Día Mundial de la
Salud, Madagascar organizó un día de movilización y
sensibilización sobre la cobertura Sanitaria Universal. La
jornada, que incluyó un debate público sobre la cobertura
sanitaria universal para mejorar la salud pública, contó con
el apoyo de la Alianza de la sociedad civil SUN.
En febrero de 2019, el presidente Ibrahim Boubacar Keïta
anunció que, a partir de 2022, Malí brindará atención
médica gratuita a las mujeres embarazadas y a los niños
menores de cinco años. Esta medida contempla el
incremento del número de agentes de salud comunitarios
para garantizar que todas las mujeres, las niñas y los niños
reciban los servicios esenciales de salud y nutrición. “Malí se
encuentra entre los primeros y pocos países de África que
ha extendido la cobertura sanitaria universal a las mujeres
embarazadas y los niños menores de cinco años”, Dr. Djibril
Bagayoko, jefe de la Célula de coordinación de la nutrición,
Ministerio de Salud y punto focal SUN en Malí.

El uso de un enfoque basado en
los sistemas alimentarios para
nutrir a las personas y al planeta
Mensajes fundamentales:
• Los sistemas alimentarios tienen el potencial
de estimular la salud humana y respaldar la
sostenibilidad ambiental. Sin embargo, en la
actualidad ponen en peligro a ambos.
• La alimentación poco saludable y de escaso
valor nutritivo contribuye a los continuos índices
elevados de malnutrición. En la actualidad, el
88 % de los países se enfrenta a una pesada
carga de dos o tres formas de malnutrición,
mientras que prácticamente la mitad de los
países SUN sufren una “triple carga” de la
malnutrición.
• La nutrición debe desempeñar una función
fundamental en la mitigación y la adaptación de
las estrategias al cambio climático.

Los alimentos constituyen los cimientos de la nutrición.
La forma en que los alimentos se producen, se procesan,
se transportan, se venden y se consumen tiene
consecuencias enormes en la nutrición y la salud. El
creciente fenómeno de la doble carga de la malnutrición,
donde el retraso en el crecimiento y las deficiencias de
micronutrientes conviven con la obesidad, el sobrepeso
y las enfermedades no transmisibles relacionadas con
la alimentación, plantea la necesidad de transformar
los sistemas alimentarios en favor de una alimentación
saludable que contribuya a la preservación de los
recursos naturales de los que todos dependemos. Esto

requerirá de la colaboración y las inversiones, así como de
los cambios de comportamiento entre todos los actores
involucrados en la nutrición.
Adoptar un enfoque basado en los sistemas alimentarios
implica observar las necesidades y las demandas de
todos los actores involucrados. Además, las iniciativas
deben garantizar que los sistemas alimentarios sean
sostenibles y resilientes al cambio climático. La nutrición
desempeña una función fundamental tanto en la
mitigación como en la adaptación de las estrategias
al cambio climático. Asimismo, promover la nutrición
en tiempos de crisis es más importante que nunca.
Las políticas e intervenciones en materia de nutrición
sensibles al cambio climático tienen el potencial de
limitar la huella de los sistemas alimentarios en el
planeta y, al mismo tiempo, de mejorar la nutrición e
incrementar la resiliencia de las personas al cambio
climático.
Los países SUN tienen el poder de catalizar dichos
esfuerzos. Mediante las plataformas de coordinación
multiactor, los puntos focales SUN pueden facilitar el
debate sobre los vínculos existentes entre el cambio
climático y la nutrición, y potenciar las sinergias existentes
para ampliar las actividades y fomentar los resultados.
Durante el pasado año, el Movimiento SUN brindó
apoyo para la presentación del informe de la Comisión
EAT-Lancet sobre Alimentos, Planeta, Salud, que incluye
metas científicas con lo necesario para transformar los
sistemas alimentarios y generar alimentos nutritivos,
preservando los ecosistemas y garantizando la salud
de las personas y el planeta. Los problemas relativos a
los sistemas alimentarios fueron el eje del Foro sobre
alimentación EAT 2019, que reunió a 15 puntos focales
de los países SUN para construir las capacidades de
liderazgo en nutrición en los países SUN.

EL MOVIMIENTO PARA EL FOMENTO DE LA NUTRICIÓN (MOVIMIENTO SUN)

69

Credit: SUN Business Network

”

Ganar la competición de

discursos del Movimiento SUN fue
emocionante. Me encantó ser testigo
del reconocimiento a las empresas que
trabajan para reducir las pérdidas de
alimentos tras las cosechas”
afirmó Ope. Recientemente, la red de empresas
SUN presentó la competición de discursos del
Movimiento SUN para el período 2019-2020, en la que
se preseleccionaron a las PYMES que participarán en

Ope Olanrewaju (en la imagen superior), director
ejecutivo y fundador de Kennie-O Cold Chain
Logistics, fue nombrado embajador de la
nutrición de la red de empresas SUN en 2018, en
reconocimiento por sus soluciones innovadoras
y escalables que permiten la preservación de los
nutrientes y reducen la pérdida de alimentos
frescos a medida que avanzan por la cadena
de valor. Recibió un paquete de asistencia
técnica y mentoría por un valor de 20 000 USD
con el auspicio de la red de empresas SUN.
Además, recibió capacitación brindada por el
BoP Innovation Center, que se especializa en
colaborar con PYMES en su desarrollo de un
modelo empresarial inclusivo que dé cuenta
de las necesidades de los consumidores de
ingresos bajos.

la competición mundial de discursos del Movimiento
SUN, que se celebrará en Singapur en 2020.

Costa Rica, país SUN desde 2014, albergó la Segunda
Conferencia Global del Programa Sistemas Alimentarios
Sostenibles de Naciones Unidas, donde se instó a los
participantes a transformar los sistemas alimentarios con
un enfoque sistémico para abordar una cruda realidad:
821 millones de personas tienen hambre, mientras que
el 33 % de la población está desperdiciando alimentos o
sufre de alguna forma de malnutrición o de obesidad.
La Dra. Gunhild Stordalen, fundadora y presidenta de EAT
e integrante del Grupo líder del Movimiento SUN, destacó:
“Existen tantos facetas del sistema alimentario como
personas en el planeta. Nunca habrá una solución mágica
que se adapte a todas ellas. Sin embargo, sí comparten
algo fundamental. La única palabra que los científicos
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repiten, las empresas imploran y que prácticamente todas
las personas destacan: colaboración”.
En Estocolmo, los puntos focales del Movimiento
SUN y del Programa General para el Desarrollo de la
Agricultura en África (CAADP) de Nepal, Liberia, Sierra
Leona y Sri Lanka, entre otros, participaron de un
minitaller acerca de Diálogos sobre sistemas alimentarios
donde compartieron historias de primera mano de las
transformaciones libradas en nutrición y los sistemas
alimentarios. Como “nobles guerreros de los sistemas
alimentarios del futuro”, los participantes reflexionaron
sobre su liderazgo para generar cambios en el plano
nacional y trabajar sobre la base de las sinergias en las
áreas de la agricultura, la nutrición y la salud.

El Movimiento SUN participó en un
evento sobre el cambio climático que se
celebró en América Latina: “Invertir en
nutrición es invertir en capital humano”.
En el marco de la cumbre con jefes de
Estado y gobiernos de Iberoamérica,
se celebró el foro sobre “los efectos
del cambio climático en la seguridad
alimentaria y nutricional, la malnutrición,
la pobreza y la economía de Guatemala”.
Asimismo, el Movimiento SUN participó
en un evento paralelo sobre el cambio
climático organizado por el PMA con
el apoyo de la Oficina de las Naciones
Unidas para la Cooperación Sur-Sur
(UNOSSC), que se celebró en el marco
de la Segunda Conferencia de Alto Nivel
para la Cooperación Sur-Sur (PABA+40).
Asistió a dicho evento el punto focal SUN
de El Salvador, quien se aseguró de que
la nutrición fuera tema de debate.

Las acciones multisectoriales ayudan a mejorar la
situación de la nutrición en el Chad
Existen numerosos desafíos nutricionales en el Chad.
Según el informe SOFI de 2018, el retraso en el crecimiento
infantil en el Chad (39,9 %) está aumentando y, en algunas
zonas, su prevalencia excede el 50 %. La tasa de lactancia
materna exclusiva, una de las acciones más eficaces en pos
de la nutrición, ha disminuido un 0,1 %. Si bien las tasas de
sobrepeso y obesidad son bajas, se registró un leve aumento
en la prevalencia de la obesidad adulta, lo que complica aún
más la situación.
La elevada exposición del país a climas extremos y a
situaciones de conflicto está incidiendo en las altas tasas de
malnutrición (SOFI, 2018). Las crisis climáticas socavan las
iniciativas para mejorar la seguridad alimentaria, las prácticas
de cuidado, el acceso a los servicios de salud y al agua segura,
así como el entorno de saneamiento. Una evaluación de
capacidad en nutrición, que tuvo el apoyo de la red de las
Naciones Unidas, reveló que se ha avanzado significativamente
en la creación de una sólida base en términos de marcos
de gobernanza de nutrición, arquitectura de coordinación y
compromiso político para combatir la malnutrición en el país.
Los hallazgos de la evaluación darán apoyo a las plataformas
de coordinación en materia de nutrición para que cuenten con
un mejor equipo que aplique la Política Nacional de Nutrición
y Alimentación (PNNA) y el correspondiente Plan Intersectorial
de Nutrición y Alimentación (PAINA). Un mapeo de medidas
y actores involucrados en la nutrición ayudará a determinar
los niveles de cobertura de las medidas básicas de nutrición.
El mapeo permitirá desarrollar aún más la capacidad para
coordinar mejor las medidas de nutrición entre los distintos
sectores y actores involucrados.
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Camino a
Katmandu!

„Nutriendo a las
personas y al planeta“
Reunión Mundial del Movimiento SUN, del 4 al 7 de
noviembre de 2019, Katmandú (Nepal)
El evento emblemático del Movimiento SUN, la
Reunión Mundial del Movimiento SUN brinda un
espacio donde los miembros evalúan el progreso y los
desafíos, intercambian sus innovaciones y conocen
los mecanismos que contribuyen a la reducción de
la malnutrición en los distintos países SUN. El evento
reúne a los puntos focales SUN en los gobiernos y a
los representantes de sus socios de la sociedad civil,
los donantes, los organismos de las Naciones Unidas,
los socios del sector privado, el mundo académico, los
medios de comunicación y los parlamentarios. Es el
momento en el que cada actor se motiva y a través del
intercambio, el aprendizaje y la búsqueda de maneras
para avanzar en la lucha contra la nutrición.
La Reunión Mundial de 2019 se centrará en los progresos
y desafíos de los países SUN, facilitará el intercambio
de ideas inspiradoras y conocimientos y allanará el
terrero para renovar el compromiso con la mejora de
la nutrición en el período previo a la cumbre Nutrición
para el Crecimiento, que se celebrará en Tokio en 2020 y
la siguiente fase del Movimiento SUN (2021-2025).

Nepal: uno de los primeros países en
incorporarse al Movimiento SUN
En 2011, Nepal se convirtió en el quinto país en unirse
al Movimiento SUN con una carta de compromiso del
secretario del Ministerio de Salud y Población. Hasta
ese momento, Nepal había establecido una plataforma
multiactor multisectorial dentro de la Comisión
Nacional de Planificación, la autoridad de planificación
de más alto nivel en el país.
Desde entonces, Nepal ha demostrado un claro
compromiso con la nutrición y logró reunir a las
personas, desarrollar un marco legal y político
coherente, alinear los programas en torno a un
marco común de resultados, desarrollar un marco de
resultados y efectuar el seguimiento financiero, así como
profundizar sus compromisos políticos. Nepal utiliza
satisfactoriamente la hoja de ruta del Movimiento SUN a
la hora de ofrecer un espacio para generar compromisos,
inspirar e invertir, en el que reúne, moviliza, intercambia
y alinea las medidas de nutrición.
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En los años noventa, Nepal registraba uno de los índices
más altos del mundo de desnutrición. Desde ese
momento, el país ha logrado avanzar en la lucha en favor
de la nutrición. El retraso en el crecimiento disminuyó
de manera constante en los últimos 17 años, ya que era
del 57 % en 2001 y del 36 % en el período 2016-2017.45
Un factor importante que impulsó estos logros fue que
se redoblaron los esfuerzos para fomentar las prácticas
de higiene y el uso de retretes, así como se mejoró el
acceso a agua, saneamiento e higiene. A finales de 2015,
27 de los 75 distritos de Nepal habían acabado con la
defecación al aire libre.
Luego de unirse al Movimiento SUN, Nepal implementó
el primer Plan multisectorial de nutrición (2013-2017),
que le permitió fomentar y ampliar los programas
multisectoriales de nutrición. En términos generales, la
nutrición ha cobrado más visibilidad y protagonismo
en el país, ya que ocupa un lugar preponderante en
la agenda política. Además, la Comisión Nacional de
Planificación lanzó el Portal de seguridad alimentaria
y nutrición de Nepal (nnfsp.gov.np) como plataforma
multisectorial y multiactor de nutrición. El Portal es una
base de datos digital que contiene todas las directrices,
los estudios, los documentos de políticas y el mapeo de
los actores involucrados relativos al Plan multisectorial
de nutrición. El Plan multisectorial de nutrición II (20182022) utiliza el Portal como la plataforma web para la
presentación de informes y la supervisión multisectorial.
La plataforma multisectorial también busca la mejor
manera de involucrar al sector privado y lograr un
enfoque en los sistemas alimentarios a fin de garantizar
una alimentación variada y saludable para todas las
personas.
Hace poco, surgió una nueva etapa para la nutrición
en el país, gracias a los compromisos asumidos en
relación con las metas de la Asamblea Mundial de la
Salud y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Para erradicar la malnutrición en todas sus formas, el
Gobierno de Nepal ha demostrado un compromiso y
una voluntad política sin precedentes con el Movimiento
SUN mediante el respaldo y la aprobación del Plan
multisectorial de nutrición II (2018-2022). 46
El Movimiento SUN espera ser recibido por el Gobierno
de Nepal y celebrar con todos los actores involucrados
en el marco de la 7a Reunión Mundial.

Según la encuesta de demografía y salud de Nepal (2016).
Este artículo fue redactado por el Prof. Dr. Geeta Bhakta Joshi y el Sr. Stanley. Se trata de una versión resumida, si desea leer el artículo completo, haga clic aquí.
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Para el futuro:
Momentos clave del camino hacia un mundo
libre de la malnutrición en todas sus formas
Con miras a la cumbre Nutrición para el Crecimiento
2020 en Tokio y la tercera fase del Movimiento SUN,
los compromisos SMART de los países SUN, los actores
involucrados y los socios ayudarán a renovar las
ambiciones y a entrar en una nueva de la nutrición.

e internacionales que defiendan la convergencia, la
alineación y la rendición de cuentas para generar
impacto a través de sus organizaciones, empresas y redes.

Los miembros del Movimiento SUN están preparados
para asumir compromisos arriesgados, ambiciosos y
cuantificables que ayuden a erradicar en todo el mundo
la malnutrición en todas sus formas. En los momentos
clave de 2019 y 2020, los países SUN acelerarán los
esfuerzos y asumirán claros compromisos que generen
efectos nacionales y subnacionales.

En la Evaluación de Medio Término, que evalúa
los progresos, reveló que aunque el Movimiento
tenga muchas fortalezas, es necesario ejecutar
más actividades para reducir el retraso en el
crecimiento y dar apoyo a sus miembros en
medidas relativas a la obesidad, el sobrepeso y las
enfermedades no transmisibles. La ejecución de
la Estrategia y hoja de ruta (2016-2020) denota la
energía y el pensamiento crítico que existe en el
Movimiento. Además, la participación multiactor
está cada vez más arraigada en las estructuras
locales.

La Reunión Mundial del Movimiento SUN es la
oportunidad ideal para que los países SUN puedan
celebrar el progreso e identificar las medidas necesarias
para impulsar un cambio estructural a fin de obtener
resultados sostenibles.
La cumbre Nutrición para el Crecimiento (N4G), que
se celebrará en diciembre de 2020 en Tokio, contará
con el auspicio del Gobierno del Japón. Precedida
por un evento “trampolín” de nutrición en vísperas de
las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos,
será una oportunidad histórica para transformar la
manera en que el mundo aborda el desafío global de la
malnutrición. La cumbre continúa el legado de nutrición
para el crecimiento y marca una nueva carrera hacia un
futuro más saludable y mejor nutrido: una carrera hacia
el fin de la malnutrición en todas sus formas en todos
los países. Para llegar a la meta, es necesario garantizar
que todas las personas, incluso aquellas más vulnerables,
tengan acceso a alimentos seguros, asequibles y
nutritivos hacia 2030, tal como indican los ODS.
Cada país debe tener su agenda de nutrición, que
debe estar impulsada por los gobiernos y contar
con el respaldo de los actores involucrados locales

La Revisión Estratégica (actualmente en curso)
examinará el valor agregado clave actual y futuro
del Movimiento SUN, al igual que las deficiencias
de cobertura de las necesidades del país, la
generación de la apropiación y la obtención de
resultados sostenibles en materia de nutrición
hacia las metas de nutrición de la Asamblea
Mundial de la Salud y la consecución de los ODS.

Con miras al futuro, el Movimiento SUN se compromete
a mantener su enfoque en los países y las personas
para lograr sus objetivos estratégicos y avanzar hacia
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Con un
enfoque multiactor y multisectorial en nutrición, los
miembros SUN seguirán aprovechando sinergias para
que los sistemas alimentarios sean más eficientes,
sensibles a la nutrición y respetuosos con el clima.
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El potencial de la nutricion

para garantizar un futuro mejor
Reflexiones de Gerda Verburg, coordinadora del Movimiento SUN
El año que viene, el Movimiento SUN conmemorará su décimo aniversario.
Aprovecharemos este momento para celebrar nuestros progresos, evaluar
los desafíos y trazar juntos el camino hacia 2030 con el afán de erradicar la
malnutrición en todas sus formas de la faz de la tierra.

”

La nutricin es un

factor que fomenta
el cambio y que

genera resiliencia y
seguridad. Adems,
es la llave que
abre la puerta de
las capacidades
intelectuales
y el desarrollo
socioeconmico.
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En 2020 empieza una cuenta atrás de diez años para acabar con el hambre.
Diez años para conseguir la cobertura sanitaria universal y para garantizar agua
limpia y saneamiento para todas las personas. Diez años para desarrollar sistemas
alimentarios inclusivos, nutritivos y resilientes al cambio climático que nutran a
las personas y al planeta. Diez años para poner fin a las divisiones sectoriales y
dejar a un lado nuestras opiniones y diferencias personales.
Como coordinadora del Movimiento SUN, acepto el reto. ¿Y ustedes?
La magnitud del cambio que necesitamos para conseguir resultados
satisfactorios no tiene precedentes. Nos encontramos en un momento fascinante:
el momento de tomar medidas firmes y ambiciosas. Estamos decidiendo nada
menos que nuestro futuro colectivo para los próximos años, y la nutrición se
encuentra en el eje central.
La nutrición es una cuestión esencial en muchos de los desafíos a los que nos
enfrentamos. Es fundamental para la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Si ganamos la batalla contra la malnutrición, aceleraremos la
consecución de al menos 12 de los 17 ODS y contribuiremos a la creación de un
mundo próspero y saludable, donde nadie se quede atrás.
La nutrición es un factor que fomenta el cambio y que genera resiliencia
y seguridad. Además, es la llave que abre la puerta de las capacidades
intelectuales y el desarrollo socioeconómico. Es el punto de partida y la base para
un futuro sostenible.

Para el futuro:
Los países del Movimiento
SUN establecen prioridades
para 2020 y el futuro
Los jóvenes dan un paso al frente hacia un futuro
mejor.
La juventud de hoy quiere generar un cambio. Piden
que dejemos atrás las soluciones rápidas y las promesas
vacías y que nos comprometamos con el cambio. Los
jóvenes están dando pasos al frente en favor de un
planeta y un futuro mejores. Desde el lugar que ocupan
en la sociedad civil, el mundo empresarial, la agricultura,
la salud o la investigación, exigen un cambio en la forma
de alimentarnos y en la manera de cultivar, transportar
y comercializar los alimentos en todo el mundo. Es
un llamamiento a la acción en toda regla. Como
consumidores conscientes, ciudadanos comprometidos
y líderes apasionados, los jóvenes ejercen presión para
generar el cambio sistémico que se necesita para abordar
las deficiencias nutricionales.

Durante la evaluación conjunta de 2019, los países
del Movimiento SUN identificaron hasta cinco áreas
de acción para 2020 y el futuro. A continuación se
muestra el resumen del trabajo que desarrollarán
los países SUN:
• Numerosos países elaborarán, finalizarán
e implementarán planes multisectoriales
en materia de nutrición de acuerdo con el
presupuesto y trabajarán para fortalecer la
coordinación y la colaboración de los actores en
los planos nacional y subnacional.
• Los países trabajarán también en la identificación
de embajadores de la nutrición para que
desempeñen importantes funciones de promoción
y mejoren la conciencia pública de los problemas
alimentarios y nutricionales.

Estos jóvenes me inspiran y les brindaré todo mi apoyo.
En esta etapa previa a acontecimientos como la Reunión
Mundial del Movimiento SUN, la cumbre Nutrición para
el crecimiento que se celebrará en 2020 en Tokio, y la
tercera fase del Movimiento SUN, debemos hacernos
la promesa de que asumiremos compromisos firmes
entre los países y las regiones, en todos los estratos
de la sociedad, y entre todos los sectores y los actores
involucrados. Debemos fijar compromisos que generen
cambios concretos y duraderos que permitan construir
un mundo en el que la malnutrición forme parte del
pasado. Debemos establecer los compromisos que
merecen las nuevas generaciones para que todas
las personas gocen de un futuro mejor. Asumamos
compromisos que estamos firmemente preparados para
cumplir.
Me comprometo a reforzar la naturaleza del Movimiento
SUN como iniciativa impulsada por los países y
centrada en las personas, a profundizar en la adopción
del enfoque multiactor y multisectorial en favor de la
mejora de la nutrición, y a aprovechar las sinergias para
garantizar sistemas alimentarios eficientes, sensibles a la
nutrición y resilientes al cambio climático en beneficio de
las personas y el planeta.
Espero que las historias y los progresos que ha leído
le sirvan de inspiración. Estas historias ilustran la
manera en la que los países y los actores involucrados
del Movimiento SUN trabajan para mejorar la nutrición
y propiciar el cambio en la dirección correcta. Juntos
conseguiremos que la malnutrición en todas sus
formas forme parte del pasado.

• Numerosos países consideran que el
financiamiento es un problema importante.
Dichos países elaborarán un plan de inversión
en materia de nutrición para que empleen las
empresas, la sociedad civil, los Gobiernos y los
parlamentarios. Asimismo, investigarán la manera
de efectuar el seguimiento financiero de los gastos
en materia de nutrición.
• Numerosos países consideran que la participación
del sector privado es fundamental. Fortalecerán
alianzas público-privadas, establecerán la Red de
empresas SUN y explorarán el potencial de las
PYMES para llevar productos nutritivos al mercado.
• Para casi todos los países SUN, existen
oportunidades de mejorar el marco político
y jurídico. Por tanto, son fundamentales las
estrategias para fortalecer la regulación, elaborar
nuevas políticas y garantizar la implementación
de marcos jurídicos relativos a los problemas
alimentarios y nutricionales.

Gerda Verburg
Coordinator, Scaling Up Nutrition Movement
@GerdaVerburg
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Presentación de los
En 2019, 58 países realizaron la evaluación conjunta
correspondiente al período 2018-2019. Cada uno de
los países realizó la evaluación con la participación de
las diferentes entidades constitutivas que integran las
plataformas nacionales del Movimiento SUN, como
representantes de los ministerios sectoriales, el Gobierno,
los organismos donantes, las organizaciones de la
sociedad civil, los organismos de las Naciones Unidas y
las empresas.
Como parte de la evaluación conjunta, los actores
involucrados en los países califican el trabajo colectivo e
individual en función de cuatro procesos que forman la
estructura de los perfiles de países que se detallan en las
páginas siguientes.
La evaluación conjunta del Movimiento SUN es voluntaria
y ofrece la oportunidad de que los actores involucrados
reflexionen sobre los progresos alcanzados y planifiquen.
El ejercicio también debe permitir que los actores
involucrados aprendan entre sí, se apropien y beneficien
del control del progreso y rindan cuentas mutuas de las
acciones colectivas.

Guía para los perfiles de países
Los perfiles de los países en el presente informe
pretenden brindar un panorama del progreso de los
países SUN y constan de cinco elementos principales,
según la información que presente cada país.
1. La situación nutricional: Un panorama del estado
nutricional actual del país en relación con las metas
de la Asamblea Mundial de la Salud para mejorar la
nutrición materna, del lactante y del niño pequeño,
que se pretenden alcanzar de aquí a 2025, y las
metas pertinentes a la prevención y el control de
enfermedades no transmisibles.
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2. Transformaciones institucionales: Una
representación en gráfico de barras del puntaje
porcentual que establecieron los actores involucrados
en el país sobre los progresos en función de los
procesos del Movimiento SUN en cada año que
realizaron la evaluación conjunta. Los gráficos de
barra están acompañados de una descripción del
progreso en relación con cada proceso.
3. Prioridades para 2019-2020: Un panorama de las
prioridades del país para el próximo año según
lo acordado por los actores involucrados durante
la evaluación conjunta del país. En el caso de los
países que no completaron la evaluación conjunta,
en su perfil se describe la situación de la nutrición
y los puntajes obtenidos en ejercicios anteriores,
en caso de que hayan presentado estos resultados.
Sin embargo, no se ofrece una descripción de cada
proceso o prioridad para el período 2018-19 en los
casos en los que el Secretariado del Movimiento SUN
no recibió ningún contenido.
Las evaluaciones conjuntas completas de los países SUN
se pueden consultar en el sitio web del Movimiento SUN:
www.scalingupnutrition.org/es.

¡Felicitaciones a los 58 países SUN que
completaron la evaluación conjunta de 2019!
Todos los actores del Movimiento SUN celebran
los logros con ustedes, reconocen la variedad
de desafíos que enfrentan a la hora de buscar
soluciones y trazar el rumbo para lograr un
futuro libre de toda forma de malnutrición.

Explicacion

de los indicadores de nutrición

Los datos que se emplearon en el informe de progresos
de 2019 se basan en los indicadores que se incluyen
en el sistema de monitoreo, evaluación, rendición de
cuentas y aprendizaje (MEAL, por sus siglas en inglés)
del Movimiento SUN. Los indicadores MEAL ofrecen un
panorama de la situación actual respecto de una amplia
variedad de resultados esperados en las distintas áreas
en las que el Movimiento SUN busca generar cambios
y repercusiones en materia de nutrición. En la siguiente
tabla, se ofrece una breve descripción de cada indicador,

En los perfiles de países SUN, se informa sobre las
estadísticas más recientes de nutrición, lo que incluye
seis metas mundiales destinadas a mejorar la nutrición
materna, de los lactantes y los niños pequeños, que
se adoptaron en la Asamblea Mundial de Salud y que
recientemente se actualizaron y extendieron hasta 2030.
Además, se tienen en cuenta tres de las metas relativas
a la nutrición del marco mundial de vigilancia integral
para la prevención y el control de las enfermedades no
transmisibles (ENT).

FUENTES DE DATOS DE LAS METAS MUNDIALES DE NUTRICIÓN:
Indicador
de la meta mundial
Nutrition situation

uation

five
g (%)

las fuentes, el año y la disponibilidad de datos sobre los
países SUN; o bien puede consultar esta información en
el sitio web del Movimiento SUN.

Under five
wasting (%)

Fuente principal de datos

% de niños menores de 5 años con retraso
en el UNICEF/OMS/Grupo del Banco Mundial,
Under five
puntuación
z Estimaciones conjuntas sobre malnutrición
overweight (%)
infantil, abril de 2019

La prevalencia se basa en la
última encuesta validada más
representativa del país

UNICEF/OMS/Grupo del Banco Mundial,
Estimaciones conjuntas sobre malnutrición
infantil, abril de 2019

La prevalencia se basa en la
última encuesta validada más
representativa del país

Under five
Under five
crecimiento
(estatura
para
la edad,
Under five
wasting
(%)
stunting
(%)
overweight
(%)
o de desviación estándar <-2)

in women
0-5
months
old
exclusive de 5 añosAnaemia
% de
niños
menores
con emaciación
Anaemia in women
15-49zyears
breastfeeding
(pesoyears
para
la(%)
estatura, puntuación
o de(%)
15-49
(%)

nths old exclusive
eeding (%)

Nutrition situation

Tipo de estadística

desviación estándar <-2)

51 - UNICEF/OMS/Grupo
75%
del
weighted
progress conjuntas
Estimaciones

Banco Mundial,
sobre malnutrición

Under five
ed progress
stunting (%)

0-5
old
0%- 25%
26
- 50%
de niños menores
demonths
5 años
con sobrepeso
26 - 50%
51 - 75%
Low
exclusive
weighted
progress
weighted
(peso
para
la estatura,
puntuación
z o de
weighted
progress progress
weighted
progress
birthweight
(%)
breastfeeding (%)

0%
Under five
ed progress
Under five
wasting
(%)
wasting (%)

76 - 100%
weighting
weighting
Women
Under
weighted
progress de 0 Anaemia
available
Base de datos mundial del UNICEF sobre la
%
de five
lactantes
a 5 not
meses
que se alimenta
not available
Under five
five (%)
overweight
Under
fivematerna
Under
Under five
alimentación del lactante y el niño pequeño,
exclusivamente
con 15-49
leche
years (%)
overweight
wasting (%)
stunting
(%)(%)
overweight (%)

desviación
estándar > +2)
Nutrition
situation

infantil, abril de 2019

La prevalencia se basa en la
última encuesta validada más
representativa del país

junio de 2019

La prevalencia se basa en la
última encuesta validada más
representativa del país

Estimaciones del UNICEF-OMS sobre el bajo
peso al nacer, mayo de 2019

Estimaciones modeladas de la
prevalencia para el año 2015a

Observatorio mundial de la salud de la OMS,

Estimaciones modeladas de la
prevalencia para el año 2016

NCD Risk Factor Collaboration, 2017

Estimaciones modeladas de la
prevalencia para el año 2016

% de hombres y mujeres adultos (mayores de 18 años)
26 - 50%
51 - 75%
sobrepeso
(IMC >25 a 30)

NCD Risk Factor Collaboration, 2017

Estimaciones modeladas de la
prevalencia para el año 2016

% de hombres y mujeres adultos (mayores de 18 años)
weighting
obesidad
(IMC >30)

NCD Risk Factor Collaboration, 2017

Estimaciones modeladas de la
prevalencia para el año 2016

% de hombres y mujeres adultos (mayores de 18 años)
con diabetes (glucemia elevada)

NCD Risk Factor Collaboration, 2016

Estimaciones modeladas de la
prevalencia para el año 2014

0 - 25%
26
- 50%
Anaemia%
in women
xclusive
de
nacidos
vivos que
0-5
months
old exclusive
weighted
progress
weighted
progress
15-49 years
(%)
)
Nutrition
situation
2500
g
breastfeeding
(%)

51 -Anaemia
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pesaron
menosin de
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progress
15-49 years
(%)

s

76
- 100%
% deweighting
mujeres en edad
con
Under
five
Under
five
Underreproductiva
five
26(%)
- 50%
51 - 75% overweight
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progress
not
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wasting
(%)
0 - 25%
26 - 50%
stunting
(%)
weighted progress
weighted progress
weighted progress
weighted progress

s

% de adolescentes
mujeres
y varones de
Anaemia
in women
0-5 months
old exclusive
weighting
76 - 100%
weighting
años con
sobrepeso
15-49 years (%)
breastfeeding
(%)
not available
weighted progress
not available
0 - 25%
con
weighted progress
76 - 100%
con
weighted progress

weighted progress

anemia

51 - 2017
75%
weighted progress

entre 10 y 19

weighted progress

not available
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Preguntas frecuentes:
¿Por qué en los perfiles de países se usaron datos
modelados de las bases de datos mundiales en vez
de los resultados de las últimas encuestas? Si bien
cada vez son más los países SUN que disponen de datos
relevantes de encuestas nacionales para la mayoría
de estos indicadores, se necesita continuidad en los
esfuerzos para cubrir las deficiencias en la frecuencia
de las encuestas y la calidad de los datos disponibles. La
falta de datos se observa sobre todo en las estimaciones
nacionales de la prevalencia del bajo peso al nacer,
la anemia y las enfermedades no transmisibles
relacionadas con la alimentación (obesidad y sobrepeso
en adolescentes y adultos, diabetes). En el caso de
estos indicadores, el sistema MEAL del Movimiento
SUN emplea modelos de estimaciones de las bases de
datos mundiales para optimizar la comparabilidad y
disponibilidad de datos en todos los países SUN.

¿Por qué los resultados de las encuestas más recientes
de mi país no se reflejan en las últimas estimaciones
conjuntas sobre malnutrición infantil? Las estadísticas
sobre el retraso en el crecimiento, la emaciación y el
sobrepeso en los niños menores de cinco años se basan
en los datos que analizó el equipo interinstitucional
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
el Banco Mundial.48. Las estimaciones de antropometría
representativas a nivel nacional, que siguieron el proceso
de investigación de cada organismo, pero se consensuaron
en forma colectiva, se incluyeron en el conjunto de datos
que se actualiza en forma periódica. Desde la edición
de 2014, el conjunto de datos nacionales que usa para
generar las estimaciones conjuntas mundiales y regionales
sobre malnutrición se basa solo en los resultados
finales de las encuestas. Los resultados preliminares
de las encuestas ya no se incluyen en el conjunto de
datos, ya que los datos se suelen revocar o modificar
considerablemente cuando se publica la versión final.

47 Se ha utilizado una encuesta nacional más reciente en el caso de Burkina Faso, Gambia, Guinea, Kirguistán, Laos, Pakistán, el Perú, Sierra Leona, Togo y Zambia.
48 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Organización Mundial de la Salud, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial. Levels and
trends in child malnutrition: key findings of the 2019 Edition of the Joint Child Malnutrition Estimates. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, (2019). <data.unicef.org/nutrition>;
<www.who.int/nutgrowthdb>; <https://datos.bancomundial.org/>
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Afghanistán
Se unió: septiembre del 2017
Población: 38,04 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/AFGHANISTAN
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

8,1

40,9

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

9,5

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

9,3

17,1

Sobrepeso en
los adultos (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

ind.

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

5,4

Mujeres

19,1

Hombres

3,4

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

8,0

Hombres

11,6

Diabetes en
los adultos (%)

42,0
43,1

Mujeres

12,3

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

2014

No disponible

2014

No disponible

2014

No disponible

2014

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2016

No disponible

2016

No disponible

2016

No disponible

2016

No disponible

2017

No disponible

2017

No disponible

2017

No disponible

2017

No disponible

2018

No disponible

2018

No disponible

2018

No disponible

2018

No disponible

2019

48%

2019

40%

2019

27%

2019

45%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
La primera evaluación
conjunta de Afganistán ha
brindado el espacio para
debatir abiertamente y
renovar el compromiso
con las medidas colectivas
de nutrición. El fuerte
compromiso político
con la Agenda para la
seguridad alimentaria y
nutricional de Afganistán
(AFSeN-A) impulsa a las
plataformas multiactor
nuevas y existentes a
seguir las prioridades de
nutrición.
El Gobierno, los
Ministerios de salud y
agricultura, las Naciones
Unidas, la sociedad civil,
los donantes y los actores
del sector privado están
comprometidos. Los
agentes humanitarios
están conectados para
garantizar la continuidad
de la asistencia. Existen
comités provinciales sobre
seguridad alimentaria y
nutrición en 20 de las 34
provincias.

La plataforma multiactor
de la AFSeN-A reconoció
la importancia de la
formulación de políticas
basadas en la evidencia
y se está realizando
el correspondiente
fortalecimiento de
capacidades. Todas las
políticas de seguridad
alimentaria y nutrición se
encauzarán a través de
la plataforma antes de
su promulgación. Se ha
aprobado el reglamento
de enriquecimiento de los
alimentos. La Autoridad
de alimentos e inocuidad
alimentaria de Afganistán
está lista para funcionar.
Está vigente el Código de
Sucedáneos de la Leche
Materna y se fortaleció
su aplicación. Se está
implementando un
paquete de nutrición
basado en la comunidad
en más de 20 provincias.
Se presentaron las guías
nacionales sobre higiene
de las niñas.

40%
El plan de la AFSeN-A se
alinea con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
e incluye un marco de
resultados y promoción
completado que se
aprobará en 2019 para
que los miembros
de la plataforma lo
implementen. Se creó el
plan de monitoreo del
marco, pero se busca
renovar el compromiso
para que el sistema de
monitoreo, evaluación,
rendición de cuentas y
aprendizaje (MEAL) reciba
datos que permitan
seguir y guiar las medidas
colectivas. El desarrollo
del marco de promoción
nutricional ayudó a
mejorar el desarrollo
de capacidades y a
sensibilizar a encargados
de adopción de políticas
y personal técnico
sobre nutrición. La
suplementación semanal
con hierro y ácido fólico
alcanzó 1,1 millones de
niñas de 10-19 años.

El proceso de cálculo
de costos del marco
común de resultados
está en marcha a
nivel gubernamental
y se incluirán otros
miembros de la
plataforma multiactor
cuando esté concluido.
Se completó el primer
análisis del presupuesto
a pesar de los desafíos.
La introducción del
Mecanismo de Acción
contra la Hambruna
(FAM, por sus siglas en
inglés) del Banco Mundial
permitirá establecer un
nexo más claro entre las
acciones humanitarias
y de desarrollo y
ayudará a garantizar el
financiamiento flexible
a largo plazo junto
con la continuidad de
la programación de
nutrición.

PRIORIDADES 2019–2020
• Mejorar el entorno político y legal para la seguridad
alimentaria y la nutrición (SAN);
• Fortalecer la coordinación en los asuntos de nutrición a
nivel nacional y subnacional;
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• Mejorar el cálculo de costos, análisis presupuestario y
seguimiento financiero de la SAN;

• Implementar el marco común de resultados;
• Intensificar la promoción coordinada de la SAN;
• Reforzar la capacidad de liderazgo para promover
mejor la programación de la SAN;
• Mejorar el apoyo financiero y técnico a largo plazo de la
AFSeN-A.

Bangladesh
Se unió: septiembre del 2010
Población: 163,05 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/BANGLADESH
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

36,2

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

14,4

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

8,5

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

8,4

Hombres

16,3

Sobrepeso en
los adultos (%)

1,6
27,8

Mujeres

17,8

Hombres

2,4

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

39,9

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

55,3

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

5,2

Hombres

10,3

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

9,3

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción
2014

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

56%

2014

66%

2014

73%

2014

2015

63%

2015

62%

2015

54%

2015

71%

2016

54%

2016

58%

2016

35%

2016

50%

2017

69%

2017

74%

2017

50%

2017

50%

2018

75%

2018

74%

2018

54%

2018

54%

2019

75%

2019

75%

2019

69%

2019

58%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
La coordinación entre
el Consejo Nacional de
Nutrición de Bangladesh
y las plataformas SUN ha
mejorado.
La Semana Nacional de
Nutrición fue un evento
fundamental que reunió
a los actores involucrados
de todos los niveles.
Todas las redes SUN están
en funcionamiento, y
las redes de empresas y
academia se acaban de
poner en marcha.
La coordinación nacional
ha mejorado gracias a
que el Consejo Nacional
de Nutrición ha ejercido
un papel más activo y
a que se establecieron
comités multisectoriales
descentralizados de
nutrición a escala distrital
y subdistrital.
Se identificaron puntos
focales de nutrición en 22
ministerios y organismos
relativos a la nutrición,
y se celebran reuniones
habituales.

Se creó un marco sólido
de políticas de nutrición.
Se adoptaron políticas de
nutrición como la iniciativa “Hospitales amigos
del niño”, el Código de
Sucedáneos de la Leche
Materna, la de protección
de la maternidad, y del
enriquecimiento de los
alimentos.
Sobre la base de las metas
del Plan nacional de
acción para la nutrición,
las redes SUN apoyan al
Gobierno para que adopte
políticas con base empírica.
El Consejo y los socios pusieron en marcha el Plan
de promoción para crear
un entorno político y legal
propicio.
La Alianza de la sociedad
civil emprendió un estudio
sobre los avances del Plan
nacional de acción para la
nutrición y análisis del déficit nutricional para conseguir políticas de nutrición
coherentes. Se publicarán
los hallazgos clave.

65%

69%
Se crearon un marco de
monitoreo, un plan de
trabajo sectorial y un plan
de promoción nutricional.

Se dispone de sistemas de
seguimiento financiero del
marco común de resultados.

Se identificaron los
indicadores SMART del
Plan nacional de acción
para la nutrición y el Plan
de inversión nacional II.

La revisión del gasto
público permitió efectuar
el seguimiento de las
asignaciones financieras
del Gobierno en materia de
nutrición.

Se emprendieron
iniciativas de desarrollo
de capacidades para los
formuladores de políticas
y los socios de ejecución.
La Unidad de
planificación y monitoreo
de alimentos (FPMU)
coordina tareas relativas
al informe anual de
monitoreo del Plan de
inversión nacional para
que esté actualizado.
El Consejo Nacional
de Nutrición dirige la
elaboración del informe
de monitoreo anual para
promover las decisiones
fundamentadas y mejorar
la coordinación.

El Consejo Nacional de
Nutrición desempeña un
papel fundamental en la
movilización de académicos e investigadores en el
país, así como en la promoción para destinar más
fondos a investigaciones
sobre nutrición.
Se implementaron planes
de trabajo sectoriales anuales con actividades y presupuestos en 20 ministerios.
El Consejo Nacional de
Nutrición establecerá un
mecanismo central para el
seguimiento presupuestario (promesas, asignación,
desembolsos, gastos) de
cada ministerio competente en función de su plan de
trabajo.

PRIORIDADES 2019–2020
• Realizar el análisis y el mapeo de las políticas
multisectoriales;
• Efectuar el seguimiento presupuestario de los sectores
pertinentes;

• Desarrollar estrategias de investigación en el campo de
la nutrición.
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Benín
Se unió: diciembre del 2011
Población: 11,80 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/BENIN
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

6,5

32,2

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

5,0

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

14,9

16,9

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

17,1

Sobrepeso en
los adultos (%)

1,9

Mujeres

23,7

Hombres

4,9

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

46,9

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

41,4

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

14,8

Hombres

7,4

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

7,0

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción
2014

Garantizar un marco
político y legal coherente

54%

2014

2015

79%

2016

58%

2017
2018
2019

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

46%

2014

73%

2014

50%

2015

64%

2015

64%

2015

50%

2016

58%

2016

63%

2016

41%

64%

2017

75%

2017

63%

2017

30%

64%

2018

75%

2018

69%

2018

35%

64%

2019

75%

2019

75%

2019

50%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
A escala nacional, el
Consejo de Alimentación
y Nutrición ha aumentado
su participación en
el sector educativo
(educación preescolar
y primaria). El creciente
impulso político consolida
la participación de los
ministerios sectoriales. A
escala local, los marcos
comunes de concertación,
que reúnen a los servicios
descentralizados
sectoriales y a los distintos
actores locales, están
funcionando en 46 de las
77 poblaciones y utilizan
un marco común de
resultados. Los planes
municipales de desarrollo
integran la nutrición.

La nutrición está
integrada en el Plan
nacional de desarrollo y
tanto la política nacional
de nutrición como su Plan
estratégico de desarrollo
de la alimentación y
la nutrición están en
proceso de desarrollo.
La nutrición está
plenamente integrada
en las políticas y
planes sectoriales de
agricultura y salud, y
se está ultimando un
proyecto de ley de
orientación agrícola para
la seguridad alimentaria
y nutricional. Se está
actualizando el Código
de comercialización
de sucedáneos de la
leche materna con
la colaboración de
organizaciones de
la sociedad civil y de
profesionales. La red
de parlamentarios y
diversas asociaciones
de consumidores
promueven dicho código
activamente.

66%
Los actores sectoriales
siguen aplicando el
marco común de
resultados para la lucha
contra la malnutrición
crónica 2016-2025, que
se materializó con la
ejecución de un marco
en 40 municipios
con ayuda de socios
técnicos y financieros
tras analizar la situación
nutricional. Aunque aún
no existe un sistema de
seguimiento y evaluación
multisectorial del marco
común de resultados
nacional, se hacen
exámenes periódicos
en colaboración con los
ministerios sectoriales
y los socios técnicos
y financieros, y se
dispone de informes. El
Programa de nutrición y
desarrollo de la primera
infancia (2019-2024)
toma la experiencia del
proyecto multisectorial
de alimentación,
salud y nutrición en 48
municipios.

El Consejo de
Alimentación y Nutrición
estudia todos los años
la trazabilidad del gasto
público en nutrición. El
número de proyectos
de financiación
orientados a la nutrición
y su inversión aumentan
progresivamente. Una
mesa redonda organizada
en 2018 ha permitido
al Gobierno financiar el
Programa nacional de
alimentación escolar
integrada y aumentar
la cobertura de los
comedores escolares
del 31 % al 51 %. Se está
realizando una campaña
para incrementar las
asignaciones y, en
concreto, para crear una
partida dedicada a la
nutrición en los fondos de
apoyo al desarrollo local.

PRIORIDADES 2019–2020
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• Finalizar y presupuestar el Plan estratégico para el
desarrollo de la alimentación y la nutrición.

• Instaurar un sistema de mapeo de la financiación
anual.

• Seguir reflexionando sobre la puesta en marcha de un
sistema nacional de seguimiento y evaluación.

• Organizar una mesa redonda para movilizar recursos
para la nutrición.

Botsuana
Se unió: abril del 2015
Población: 2,30 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/BOTSWANA
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

9,5

31,4

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

7,2

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

23,4

15,6

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

22,3

Sobrepeso en
los adultos (%)

11,2

Mujeres

27,8

Hombres

8,5

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

30,2

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

20,3

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

30,5

Hombres

7,6

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

9,5

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

2014

No disponible

2014

No disponible

2014

No disponible

2014

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2016

32%

2016

55%

2016

52%

2016

61%

2017

No disponible

2017

No disponible

2017

No disponible

2017

No disponible

2018

No disponible

2018

No disponible

2018

No disponible

2018

No disponible

2019

31%

2019

92%

2019

55%

2019

86%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
El equipo nacional de
tareas de nutrición, una
plataforma multiactor
dirigida por el Gobierno,
estuvo inactivo debido
a problemas de
coordinación. En 2018
se designó un nuevo
punto focal SUN en el
Gobierno y se reanudaron
las reuniones del Comité
Técnico. Se identificaron
puntos focales
específicos por sector en
ministerios del Gobierno,
sectores académicos,
de investigación, las
Naciones Unidas y el
sector privado con la
intención de establecer
redes SUN con planes de
trabajo sobre nutrición.
Hay poca presencia de
donantes debido a que
Botsuana se considera un
país de ingresos medios.
Se realizó un taller de
integración de la nutrición
que incluyó a agricultores
y líderes comunitarios.

Está en marcha un
proceso consultivo
multisectorial (la revisión
de la política nacional
de desarrollo agrícola). El
Instituto de Análisis de
la Política de Desarrollo
de Botsuana (BIDPA,
siglas en inglés) evalúa y
analiza periódicamente
las políticas y los marcos
nacionales. El Comité
Nacional Multisectorial de
Sequía y Vulnerabilidad
determina los riesgos
que sufren los grupos
vulnerables a través de
una evaluación anual.
El Gobierno supervisa
el cumplimiento de
las normas sobre los
sucedáneos de la leche
materna.
La licencia de maternidad
y las pausas en el trabajo
para amamantar están
garantizadas por ley.
Las autoridades realizan
controles aleatorios para
verificar el cumplimiento
de la legislación.

66%
Algunos sectores han
evaluado la sensibilidad
de la nutrición en sus
políticas y programas
para identificar carencias
y oportunidades de
mejora. Existe ahora un
proyecto del marco de
protección social sensible
a la nutrición, aunque no
se implementó un marco
común de resultados.
Varios foros realizan la
evaluación de programas
relacionados con la
nutrición, entre los que se
encuentra el Comité de
Evaluación y Análisis de la
Vulnerabilidad.

Se efectuó el seguimiento
presupuestario en
2017-2018 de programas
específicos y sensibles a la
nutrición. El Secretariado
del Movimiento SUN en
Botsuana planea incluirlo
en su plan anual 20192020. Tras un taller de
financiación pública del
Movimiento SUN/UNICEF,
se creó un plan de acción
con recomendaciones
para futuros planes
y asignaciones
presupuestarias. El
Sistema de contabilidad y
presupuesto del gobierno
sigue en tiempo real
los gastos y los déficits
de los programas
públicos, incluidos los
de nutrición. El Gobierno
financia la mayoría de
los programas junto a
socios para el desarrollo
como UNICEF, PEPFAR,
UE, FIDA, OMS, FAO y
otros entes que también
realizan contribuciones y
desembolsos.

PRIORIDADES 2019–2020
• Solicitar apoyo técnico o de capacidad para la
construcción de mecanismos de coordinación de la
plataforma multiactor;

• Intensificar la promoción dentro de los sectores o
ministerios no sanitarios para que estos prioricen la
nutrición en sus planes;
• Formar redes SUN y mejorar la coordinación
multisectorial en niveles locales.
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Burkina Faso
Se unió: junio del 2011
Población: 20,32 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/BURKINA-FASO
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

4,8

25,0

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

8,4

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

10,2

13,1

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

14,0

Sobrepeso en
los adultos (%)

1,0

Mujeres

21,8

Hombres

2,7

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

49,6

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

55,8

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

8,5

Hombres

7,4

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

5,5

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción
2014

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

59%

2014

56%

2014

30%

2014

2015

64%

2015

50%

2015

49%

2015

41%

2016

69%

2016

61%

2016

43%

2016

35%

2017

69%

2017

63%

2017

58%

2017

54%

2018

75%

2018

69%

2018

75%

2018

54%

2019

75%

2019

69%

2019

75%

2019

64%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
El fomento local de la
nutrición a través del
entorno del gobernador,
que es presidente del
Consejo regional de
concertación en nutrición,
ya es una realidad gracias
al apoyo de los socios.
Se ha formalizado la Red
del sector académico para
la nutrición (RECANUT).
El jefe de Estado está muy
implicado en la iniciativa
“Líderes Africanos de la
Nutrición”, lo que apoya
el cumplimiento de los
compromisos políticos en
favor de la nutrición.
La Plataforma de
información sobre
la nutrición permitió
movilizar a nuevos
actores en la plataforma
multisectorial y desarrollar
sus capacidades en
materia de ejecución
de intervenciones.
Cuenta con un plan de
trabajo consensuado y
multisectorial.

El derecho a la
alimentación figura en la
nueva constitución.
Se están revisando
los textos del Consejo
regional de concertación
en nutrición para que este
ocupe una posición supra
ministerial.
Se dispone de un
plan de comunicación
y promoción de la
nutrición.
Se han actualizado los
indicadores del marco
común de resultados
para incorporar la
multisectorialidad.
La nueva política integra
las cuestiones del género,
la adolescencia, el
empoderamiento de las
mujeres, el desarrollo de
la primera infancia y las
emergencias.

71%
Se ha consolidado lo
aprendido y se mejoró
la ejecución de medidas
complementarias, como
el Plan de desarrollo
de capacidades de los
actores multisectoriales,
la integración sistemática
de la nutrición en los
planes municipales y
regionales de desarrollo,
o la implantación de la
Plataforma de información
sobre la nutrición.
El plan estratégico define
claramente las funciones y
las responsabilidades de los
diferentes actores.
Se ha elaborado el informe
del marco sectorial de
diálogo y se realizó la
encuesta de supervisión y
evaluación estandarizadas
en situaciones de
emergencia y de transición.
Ésta permitió actualizar
los indicadores del marco
común de resultados y
del marco armonizado e
identificar las zonas y las
poblaciones de riesgo.

Se ha elaborado y difundido
un informe sobre el seguimiento de la financiación
pública en nutrición durante el período 2016-2018.
En 2018, los actores de la
nutrición del plano nacional
se sumaron al proceso del
Mecanismo Mundial de
Financiación en pos del
Objetivo de Desarrollo Sostenible 2.
Los socios alinearon sus
recursos con las prioridades
nacionales y contribuyeron
a su movilización.
Se ha programado una
conferencia de alto nivel
para movilizar recursos para
la nutrición.
Se constatan desafíos, como
la baja tasa de absorción
de los fondos asignados a
la nutrición y el incumplimiento de las promesas
de algunos donantes en
un contexto de seguridad
compleja que revela nuevas
necesidades de financiación.

PRIORIDADES 2019–2020
• Aprobar la política multisectorial de nutrición.
• Implantar la nutrición en la esfera institucional.
• Financiar la nutrición (estrategias innovadoras,
financiación endógena).
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52%

• Continuar con la integración de la nutrición en las
políticas locales (planes municipales y regionales de
desarrollo).
• Reforzar la respuesta nutricional en situaciones de
emergencia.
• Reforzar el sistema de información multisectorial de
nutrición y mejorar la rendición de cuentas.

Burundi
Se unió: febrero del 2013
Población: 11,53 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/BURUNDI
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

5,8

55,9

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

5,1

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

13,8

15,1

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

12,3

1,4

Sobrepeso en
los adultos (%)

Mujeres

22,1

Hombres

2,2

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

26,7

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

82,3

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

9,0

Hombres

4,2

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

4,1

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

2014

35%

2014

28%

2014

2015

62%

2015

44%

2016

65%

2016

61%

2017

69%

2017

58%

2018

94%

2018

58%

2019

94%

2019

75%

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos
34%

2014

5%

2015

34%

2015

36%

2016

45%

2016

34%

2017

54%

2017

38%

2018

68%

2018

63%

2019

83%

2019

79%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
Se ha creado la red
del sector privado y
se mantiene activa
la red académica,
que ha contribuido
enormemente a la
creación del Centro de
excelencia en seguridad
alimentaria y nutrición.
Mediante decreto
presidencial, se creó una
estructura permanente
de coordinación
multisectorial: la
Secretaría ejecutiva
permanente de la
Plataforma multisectorial
de seguridad alimentaria
y nutrición (SEP/PMSAN),
dirigida por un secretario
ejecutivo permanente
que es además el punto
focal SUN. La Red de
las Naciones Unidas ha
pasado de cinco a ocho
miembros. La plataforma
multiactor ya funciona en
dos provincias y se está
poniendo en marcha en
otras 16.

Se ha aprobado una
política de subvención de
la atención y los cuidados
para niños menores de
5 años, mujeres embarazadas y parturientas.
Se ha previsto la elaboración de una estrategia
nacional de promoción y
comunicación adaptada
a la nutrición. Se tuvieron
en cuenta los indicadores nutricionales en los
documentos de política
nacional (Visión Burundi
2025 y Plan nacional de
desarrollo 2018-2027) e incluso en varias estrategias
sectoriales (en especial, en
salud, educación, protección social y agricultura).
Se desarrollaron marcos
normativos para medidas
innovadoras, como el
enriquecimiento de los
alimentos, la comercialización de sucedáneos de
la leche materna y el enriquecimiento biológico.

83%
Se ha efectuado el mapeo
de las intervenciones
y los participantes en
nutrición. Se ha elaborado
el segundo Plan
estratégico multisectorial
de seguridad alimentaria
y nutrición, su marco de
seguimiento y evaluación,
un presupuesto y un
análisis de deficiencias.
Este plan dispone
de un comité de
pilotaje formado por
11 ministros. La revisión
de la aplicación del
primer Plan estratégico
multisectorial permitió
evaluar las capacidades
con el fin de establecer las
prioridades. Los distintos
niveles sectoriales han
avanzado en el desarrollo
de capacidades.

Se ha calculado el costo
del Plan estratégico multisectorial de seguridad alimentaria y nutrición con
herramientas estándar
gracias al apoyo de las redes de los organismos de
las Naciones Unidas, de la
sociedad civil y del equipo
Mejorar la Calidad del
Fomento de la Nutrición
(MCSUN+). Se determinó
el presupuesto total, los
presupuestos anuales
y por ejes estratégicos.
Los actores involucrados
revisaron los fondos destinados a los programas
y las medidas de nutrición para identificar las
deficiencias financieras.
Se efectuaron auditorías
sociales, pero no se divulgaron los informes. Los
socios gubernamentales
adecuaron sus asignaciones a las prioridades
identificadas en el Plan
estratégico multisectorial.

PRIORIDADES 2019–2020
• Poner en marcha oficialmente el segundo Plan
estratégico multisectorial de seguridad alimentaria y
nutrición y la Agenda de las Naciones Unidas para la
nutrición.
• Elaborar planes operativos sectoriales para la aplicación
del segundo Plan estratégico multisectorial.
• Poner en marcha la Célula Técnica Nacional de la SEP/
PMSAN.

• Organizar el Foro Nacional sobre la Nutrición y la mesa
redonda de donantes.
• Poner en marcha las plataformas provinciales
funcionales.
• Dinamizar la red de donantes y reforzar otras redes
SUN.
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Camboya
Se unió: junio del 2014
Población: 16,49 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/CAMBODIA
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

12,4

32,4

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

9,8

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

8,2

12,1

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

16,5

Sobrepeso en
los adultos (%)

2,2

Mujeres

20,0

Hombres

2,8

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

46,8

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

65,2

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

5,1

Hombres

7,4

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

6,9

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

2014

No disponible

2014

No disponible

2014

No disponible

2014

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2016

59%

2016

58%

2016

33%

2016

33%

2017

75%

2017

66%

2017

45%

2017

45%

2018

80%

2018

78%

2018

66%

2018

66%

2019

92%

2019

78%

2019

80%

2019

62%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
Las redes SUN
establecieron reuniones
periódicas para los
actores involucrados
clave y aunaron esfuerzos
gracias al intercambio
de conocimientos,
la formulación de
políticas y los procesos
estratégicos. Un Grupo
asesor, que incluye a
las redes, participa en
reuniones presididas
por el Consejo para el
desarrollo agrícola y rural
(CARD) para coordinar
medidas específicas:
finalizar la evaluación
interinstitucional de
protección social para la
seguridad alimentaria y la
nutrición (abril de 2018),
concluir la evaluación
estratégica de medio
término de la Estrategia
nacional de seguridad
alimentaria y nutricional
(2014-2018) y elaborar la
Estrategia nacional de
seguridad alimentaria y
nutricional (2019-2023).

En general, la fijación de
políticas experimenta
progresos. Se adoptaron
políticas y estrategias
clave para abordar
las cuestiones de
seguridad alimentaria y
nutrición como el Plan
estratégico de desarrollo
nacional (2019-2023) y la
Estrategia nacional de
seguridad alimentaria y
nutricional. Con el apoyo
de las redes SUN, el
CARD y los ministerios
competentes actualizan
las políticas y estrategias
para incorporar las
distintas problemáticas
como la desnutrición
aguda grave, la yodación
de la sal o la ley de
inocuidad alimentaria.
Si bien existen leyes que
regulan los sucedáneos
de la leche materna
y el enriquecimiento
de los alimentos, su
cumplimiento es un
problema constante.

78%
Se registraron avances
considerables en la
armonización de las
medidas en torno a
un marco común de
resultados. Se observa
un firme compromiso
con la evaluación de la
Estrategia nacional de
seguridad alimentaria y
nutricional (2019-2023),
la elaboración de la
subsiguiente Estrategia
nacional (2019-2023), y
el Servicio mundial de
financiamiento (GFF).
Sin embargo, aún resulta
difícil presentar y aplicar
la estrategia y recopilar
datos para evaluar el
progreso alcanzado.
Estas dificultades
se reconocen y los
actores involucrados se
comprometen a mejorar.
La descentralización
conforme al Comité
nacional para el desarrollo
democrático subnacional
plantea nuevos desafíos
y oportunidades a nivel
subnacional.

El Gobierno consigue
mayor previsibilidad y
rendición de cuentas
en la presupuestación,
incluso del gasto
público en nutrición y
seguimiento del gasto en
nutrición de la asistencia
para el desarrollo. Aún es
difícil encontrar fuentes
de financiación continua
para respaldar la Alianza
de la sociedad civil SUN y
la Estrategia nacional de
seguridad alimentaria y
nutricional. Las Naciones
Unidas y dicha Alianza
elaboran planes más
integrales y prolongados
sobre la base de planes
financieros a largo plazo
de donantes. La Estrategia
nacional no dispone
de presupuesto y varios
ministerios no tienen un
plan presupuestado. Para
conseguir los recursos
necesarios, las estrategias
deben estar debidamente
presupuestadas.

PRIORIDADES 2019–2020
• Finalizar e implementar la Estrategia nacional de
seguridad alimentaria y nutricional (2019-2023) con el
desarrollo de capacidades a nivel subnacional;
• Activar la red de empresas SUN;
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• Analizar las medidas para responder a cuestiones de
doble carga sanitaria;

• Abogar por el aumento del financiamiento que el Real
Gobierno de Camboya y los donantes destinan a las
áreas prioritarias de la Estrategia nacional de seguridad
alimentaria y nutricional;
• Completar el ejercicio presupuestario para trazar los
gastos de nutrición.

Camerún
Se unió: febrero del 2013
Población: 25,88 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/CAMEROON
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

7,4

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

31,7

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

5,2

Mujeres

17,3

19,8

Sobrepeso en
los adultos (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

12,0

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

6,7

Mujeres

25,8

Hombres

6,4

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

17,2

Hombres

6,6

Diabetes en
los adultos (%)

41,4
28,0

Mujeres

6,9

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

2014

No disponible

2014

No disponible

2014

No disponible

2014

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2016

No disponible

2016

No disponible

2016

No disponible

2016

No disponible

2017

No disponible

2017

No disponible

2017

No disponible

2017

No disponible

2018

No disponible

2018

No disponible

2018

No disponible

2018

No disponible

2019

No disponible

2019

No disponible

2019

No disponible

2019

No disponible

TOTAL PONDERADO EN EL 2019

PRIORIDADES 2019–2020
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Chad
Se unió: mayo del 2013
Población: 15,95 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/CHAD
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

5,1

39,8

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

13,3

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

11,4

ind.

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

13,4

2,8

Sobrepeso en
los adultos (%)

Mujeres

21,5

Hombres

3,2

47,7

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

0,1

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

9,3

Hombres

7,9

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

6,2

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

2014

85%

2014

72%

2014

2014

39%

2015

82%

2015

60%

2015

2016

74%

2016

53%

2016

21%

2015

59%

16%

2016

4%

2017

85%

2017

69%

2017

52%

2017

23%

2018

90%

2018

81%

2018

65%

2018

50%

2019

96%

2019

84%

2019

75%

2019

54%

42%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
La colaboración entre
actores involucrados es
cada vez más patente,
sobre todo, en la
estrategia "WASH in NUT"
(agua, saneamiento e
higiene en la nutrición),
que agrupa a personal
directivo de varios
sectores. Diez provincias
cuentan con comités
provinciales de nutrición y
alimentación con puntos
focales. El Comité Técnico
Permanente supervisa
sus medidas mediante
la actualización de las
recomendaciones de
reuniones mensuales. Se
organizó el monitoreo
y la evaluación de los
cinco primeros comités
provinciales. Todos los
actores involucrados en
la nutrición adoptan un
enfoque multisectorial.
Sin embargo, aún queda
trabajo por hacer para
aumentar la participación
de los representantes de
instituciones estatales.

El Consejo Nacional de
Nutrición y Alimentación,
vinculado a la presidencia
de la República, ha
aprobado el Plan de
acción intersectorial de
nutrición y alimentación
2019 y la estrategia
de promoción y
comunicación por la
nutrición. La nutrición
es prioritaria para el
Estado, y el jefe de
Estado preside reuniones
mensuales sobre salud
(en las que se concede
un lugar importante a la
nutrición). El monitoreo
y la evaluación de los
comités provinciales de
nutrición y alimentación
ha permitido comprobar
el nivel de comprensión
de la política nacional de
nutrición y alimentación
por parte de las
autoridades y los actores
involucrados locales.

77%
El Gobierno y Naciones
Unidas disponen de planes
de acción presupuestados.
El Marco de Asistencia
de las Naciones Unidas
para el Desarrollo tiene
un marco de resultados.
El Plan de acción de
nutrición y alimentación
tiene un marco lógico
como base para ejecutar
actividades y seguir
avances. Se mapearon
las intervenciones y
participantes en nutrición.
Hay un plan de trabajo
anual nacional y en las
provincias designadas,
según resultados
de programación
precedentes y encuestas
de supervisión y
evaluación estandarizadas
en situaciones de
emergencia y transición
2018. Las intervenciones de
actores involucrados, como
estructuras estatales con
apoyo de socios técnicos y
financieros, se alinean con
planes de trabajo.

Los datos sobre la
financiación de la
nutrición no están
centralizados, por
lo que no es posible
calcular las deficiencias
de financiación en
las intervenciones
de promoción de la
nutrición. Sin embargo,
cada actor involucrado
evalúa individualmente
sus necesidades y
las deficiencias de
financiación. Existen
compromisos de
financiación contraídos
por donantes como la
Unión Europea en el
marco del Programa de
seguridad alimentaria y
nutricional del undécimo
Fondo Europeo de
Desarrollo.

PRIORIDADES 2019–2020
• Hacer un estudio sobre el costo de la dieta.
• Aprobar en el Parlamento la Ley sobre sucedáneos de
la leche materna.
• Celebrar una mesa redonda para la movilización de
recursos.

• Poner en marcha el proyecto de formación en nutrición
FORMANUT.
• Realizar la extensión a escala, el monitoreo y la
evaluación de los comités provinciales de nutrición y
alimentación.
• Divulgar documentos estratégicos sobre nutrición.
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Comoras
Se unió: diciembre del 2013
Población: 0,85 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/COMOROS
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

31,1

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

10,6

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

11,3

Bajo peso al nacer (%)

23,7

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Hombres

6,8

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

16,3

Hombres

15,5

Sobrepeso en
los adultos (%)

Mujeres

Hombres

24,2

3,4

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

12,7

Hombres

7,9

Diabetes en
los adultos (%)

29,3
11,4

Mujeres

8,0

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

2014

No disponible

2014

No disponible

2014

No disponible

2014

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2016

No disponible

2016

No disponible

2016

No disponible

2016

No disponible

2017

21%

2017

22%

2017

3%

2017

2%

2018

No disponible

2018

No disponible

2018

No disponible

2018

No disponible

2019

18%

2019

50%

2019

57%

2019

58%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
El compromiso político ha
convertido a la nutrición
en un tema prioritario en
la estrategia nacional de
crecimiento acelerado y
desarrollo sostenible. No
existe una plataforma
multiactor, pero se han
emprendido las medidas
para crearla. No se ha
firmado ningún boletín
oficial a este respecto. Sin
embargo, recientemente
se puso en marcha un
sistema de coordinación
interna que permite
celebrar reuniones
periódicas sobre distintas
actividades vinculadas a
la nutrición.

La Unión de las Comoras
ha elaborado la Política
nacional de nutrición
y alimentación (20182025) y su Plan de
acción multisectorial
presupuestado (20192021). Dispone además
de un Código de
comercialización de
sucedáneos de la leche
materna y de una Ley
alimentaria. También
se están elaborando los
textos de aplicación de la
citada Ley alimentaria.

46%
Se ha diseñado un Plan
de acción multisectorial
con la participación
efectiva de los actores
involucrados de los
distintos ministerios
afectados, los socios y
la sociedad civil. Se han
ejecutado varias medidas
que reflejan las políticas y
las prioridades nacionales
y hay otras en curso en el
marco de los programas
correspondientes
(impulso de una actividad
agrícola favorable a la
nutrición y actividades
del Programa regional de
seguridad alimentaria y
nutricional para el océano
Índico). No existe ningún
mecanismo conjunto para
el seguimiento del Plan
de acción multisectorial.
La aplicación se evalúa
mediante evaluaciones
de medio término y
evaluaciones anuales de
cada institución.

Existe un Plan de
acción trienal con
su correspondiente
presupuesto. Más del
60 % de la financiación
de las actividades de este
plan está vinculado a
los presupuestos de los
que disponen los socios.
El Gobierno no siempre
ha asignado una partida
presupuestaria a la
nutrición. Las promesas
de financiación se
cumplen regularmente.
Dado que no existe
ninguna plataforma
multisectorial, el
seguimiento de las
asignaciones y los gastos
se efectúa a través de los
informes financieros y
los informes de actividad
compartidos con el
Gobierno y los socios
técnicos.

PRIORIDADES 2019–2020
• En la evaluación conjunta anual no se señala ninguna prioridad.
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Congo
Se unió: octubre del 2013
Población: 5,38 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/CONGO
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

7,2

21,2

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

8,2

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

14,0

11,6

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

19,4

5,9

Sobrepeso en
los adultos (%)

Mujeres

24,6

Hombres

5,8

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

51,9

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

32,9

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

14,1

Hombres

7,7

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

7,6

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

2014

No disponible

2014

2015

46%

2016

81%

2017
2018
2019

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

No disponible

2014

2015

42%

2016

69%

81%

2017

81%

2018

87%

2019

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

No disponible

2014

2015

8%

2015

0%

2016

57%

2016

67%

75%

2017

78%

2017

54%

73%

2018

78%

2018

16%

51%

2019

66%

2019

4%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
Próximamente se
promulgará un decreto
sobre la creación,
las atribuciones, la
organización y el
funcionamiento del
Consejo Nacional de
Seguridad Alimentaria
y Nutricional. Mientras
tanto, se ha creado
una red parlamentaria
denominada “Alianza
parlamentaria congolesa
por la seguridad
alimentaria y nutricional”.
El Congo cuenta con
una política nacional de
seguridad alimentaria
y nutricional y se está
ultimando un plan
plurianual para su
aplicación.

Recientemente se ha
formulado la política
nacional de seguridad
alimentaria y nutricional
y se ha aprobado un Plan
de acción (2019-2021) en
una reunión en la que
participaron diversos
actores sectoriales.
Dado que el Consejo
todavía no está operativo,
los departamentos
ministeriales ejecutan los
distintos textos jurídicos
sobre nutrición de forma
dispersa.

No disponible

52%
Cada actor tiene sus
planes de aplicación,
lo que dificulta la
coordinación a nivel
nacional. La plataforma
multisectorial tiene
un marco común de
resultados que se refleja
en el Plan de lucha contra
la malnutrición (20192021). La aplicación del
marco de seguimiento
y evaluación del Plan
operativo (2016-2018)
se ha retrasado por la
anulación de las medidas
previstas (mala coyuntura
económica). Se ha hecho
una última evaluación
posterior al seguimiento
en el departamento
de Pool con el apoyo
del Programa Mundial
de Alimentos y de
la organización no
gubernamental CEMIR.
Los resultados han
permitido al Gobierno
conocer la situación
alimentaria y nutricional
tras el conflicto.

En materia de nutrición,
conviene atraer a
donantes privados y
reforzar la promoción
ante el Gobierno. Hoy el
contexto parece favorable
con la creación de la
Alianza parlamentaria por
la seguridad alimentaria
y nutricional, pero aún
queda mucho por
hacer. Debido a la mala
coyuntura económica,
los departamentos
ministeriales se han
centrado en cuestiones
urgentes y han dejado
un poco de lado las
intervenciones en favor de
la nutrición.

PRIORIDADES 2019–2020
• Poner en marcha las redes SUN (sociedad civil,
empresas, universidades).
• Movilizar recursos.
• Promulgar el decreto de creación del Consejo Nacional
de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
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• Iniciar un plan de desarrollo de los recursos humanos
y un plan integrado de comunicación del punto focal
SUN.
• Seguir los avances de la Declaración de Brazzaville
sobre el nuevo posicionamiento de la nutrición como
factor de desarrollo.

Costa Rica
Se unió: marzo del 2014
Población: 5,05 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/COSTA-RICA
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

5,6

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

8,1

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

14,9

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

1,0

Bajo peso al nacer (%)

7,5

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

32,5

Hombres

28,6

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

31,9

Hombres

39,8

Sobrepeso en
los adultos (%)

Mujeres

33,4

Hombres

21,8

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

31,5

Hombres

8,8

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

8,9

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción
2014

Garantizar un marco
político y legal coherente

No disponible

2014

2015

35%

2016

39%

2017

50%

2018

54%

2019

75%

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

No disponible

2014

No disponible

2014

No disponible

2015

38%

2015

27%

2015

38%

2016

40%

2016

36%

2016

43%

2017

45%

2017

41%

2017

32%

2018

44%

2018

41%

2018

32%

2019

74%

2019

65%

2019

49%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
La plataforma multiactor
nacional se fortaleció
mediante la integración
de nuevos participantes
clave como el enlace con
la Casa Presidencial, el
representante de UNICEF,
la Dirección de Vigilancia
de Salud del Ministerio de
Salud y la ONG HIVOS.
La Plataforma se reúne
con periodicidad, aunque
existen grandes vacíos de
coordinación que se están
intentando salvar con la
formulación de un plan de
trabajo.
Es preciso mejorar la
conformación de las redes
del sector privado y de la
sociedad civil.
La Secretaría de la Política
Nacional de Alimentación
y Nutrición (SEPAN)
actúa como punto focal
fortaleciendo la plataforma
nacional en el plano
político y en lo respectivo a
la articulación de acciones.

En el Consejo de
Gobierno se firmó la
“Carta de compromiso
para el abordaje
integral del sobrepeso
y la obesidad en la
niñez y la adolescencia
costarricense”, suscrita
por diez ministros con el
Presidente de la República
y representantes de la FAO
y OPS como testigos.
También se aprobó
el decreto “Desarrollo
de intervenciones
intersectoriales
comunitarias y laborales
de promoción del
bienestar” y la directriz
de “Promoción del
bienestar en las
instituciones públicas,
mediante la adopción de
hábitos saludables en la
alimentación”.
Fructifera la coordinación
de la propuesta de ley
sobre derechos humanos
para la alimentación y la
reforma de la cesta básica.

66%
Costa Rica cuenta con
el Plan nacional de
desarrollo, con prioridades
nacionales y sectoriales
para abordar íntegramente
la alimentación y la
nutrición.
Se ha desarrollado la
hoja de ruta que servirá
como marco común de
resultados englobando
la legislación nacional
para el fomento de
la nutrición a escala
nacional y subnacional, e
identificando resultados
esperados con sus
estrategias, intervenciones
y actividades, indicadores,
plazos y responsables.
Se ha elaborado el
Modelo de articulación
intersectorial e
interinstitucional en la
gobernanza de la nutrición
en diferentes niveles, así
como la Estrategia de
implementación para el
abordaje del sobrepeso y
la obesidad infantil.

Se ha realizado un
ejercicio de análisis
presupuestario (20172018), evidenciando
la invisibilización
de la nutrición en
el financiamiento
proveniente de las
actividades rectoras, con
excepciones de aquellas
líneas presupuestarias
destinadas a programas
como el CEN-CINAI
y el Programa de
alimentación y nutrición
escolar.
Los fondos recibidos
de la cooperación
internacional (FAO,
UNICEF) contemplan
la ejecución ligada a
resultados estratégicos en
conjunto que garantice la
cooperación continua.
El ejercicio de los tres
pasos está pendiente de
realización.

PRIORIDADES 2019–2020
• Mantener el compromiso activo de las instituciones
involucradas y de las organizaciones de las Naciones
Unidas para el fortalecimiento y la gobernanza en
alimentación y nutrición.
• Mapear las organizaciones locales.
• Articular la Plataforma SUN a otros entes de
coordinación nacional, regional y local.

• Elaborar una estrategia de comunicación para el bienio
2020-2021.
• Elaborar un plan de trabajo basado en la hoja de ruta
realizada para comenzar con las acciones prioritarias
establecidas.
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Côte d’Ivoire
Se unió: junio del 2013
Población: 25,72 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/COTE-DIVOIRE
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

8,1

21,6

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

6,1

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

16,5

15,5

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

19,4

1,5

Sobrepeso en
los adultos (%)

Mujeres

25,0

Hombres

6,1

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

15,8

Hombres

7,3

Diabetes en
los adultos (%)

52,9
23,1

Mujeres

6,3

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción
2014

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

70%

2014

62%

2014

2015

77%

2015

74%

2016

90%

2016

71%

2017

97%

2017

79%

2018

97%

2018

91%

2019

100%

2019

94%

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos
43%

2014

51%

2015

54%

2015

60%

2016

69%

2016

67%

2017

88%

2017

2018

94%

2018

92%

2019

94%

2019

94%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
Se ha aprobado el decreto
para crear el Consejo
nacional para la nutrición,
la alimentación y el
desarrollo de la primera
infancia en sustitución
del Consejo nacional
de nutrición. En este
proceso se ha transferido
la responsabilidad
institucional de la
presidencia a la
vicepresidencia y se
abordaron varios desafíos
como el cambio de
la secretaría técnica
permanente por una
secretaría ejecutiva y el
aumento de la visibilidad
a las atribuciones del
nuevo Consejo. Se
dispone de la orden
reguladora de los comités
regionales y de la guía
operativa de coordinación
regional. Se ha creado
el Centro de excelencia
regional contra el
hambre y la malnutrición
en Abiyán gracias a
los mecanismos de
coordinación del Consejo.

Se ha fomentado el
desarrollo de capacidades
de los actores sectoriales
para formular preguntas
que influyeran en las
políticas, las inversiones y
la ejecución de actividades
de nutrición. Dentro
del Programa social
gubernamental (20192010), se han aprobado
el informe de políticas;
el Plan multisectorial de
lactancia; el Plan de acción
trienal para la eliminación
de los trastornos por
carencia de yodo; y el
Plan de aceleración
(2019-2021) del Plan
nacional multisectorial de
nutrición. Se ha aprobado
el decreto que obliga a
enriquecer la harina con
hierro y ácido fólico, el
aceite con vitamina A y
la sal con yodo. Se han
aprobado cuatro leyes
sobre el código familiar
para reforzar la igualdad
y la equidad en el ámbito
familiar.

84%

96%

Se dispone del marco
común de seguimiento y
evaluación multisectorial
del Plan nacional
multisectorial de nutrición
y de los manuales de
procedimiento para la
puesta en marcha del
proyecto multisectorial
de nutrición y desarrollo
de la primera infancia.
Se ha elaborado el
paquete mínimo de
actividad de las agencias
de ejecución local y
de las estructuras de
convergencia comunitaria.
Se cuenta con la guía
de plataformas a escala
descentralizada. Se ha
puesto en marcha la
plataforma integrada
de gestión de datos
nutricionales. El sitio
web de información
sobre nutrición está
operativo. Se ha realizado
la evaluación estratégica
“Hambre Cero”.

El marco de seguimiento
financiero evalúa la
movilización de recursos
de los socios y del
Estado para el Plan
nacional multisectorial
de nutrición. El apoyo
financiero de los
socios en 2016-2018
ascendió a 101.590
millones de francos CFA,
equivalentes a un 25 %
de las intenciones de
financiación declaradas.
El programa de inversión
pública controla las
intervenciones sensibles
y directas a la nutrición.
Se ha financiado el
Plan multisectorial de
lactancia (2019-2021) con
5.000 millones de francos
CFA. Se han integrado
las intervenciones
sensibles y específicas
del Plan de aceleración
(2019-2021) del Plan
nacional multisectorial de
nutrición en el programa
social del Gobierno por un
total de 727.500 millones
de francos CFA.

PRIORIDADES 2019–2020
• Comenzar la campaña mediática sobre lactancia y
estimulación precoz.

• Poner en marcha oficialmente los comités regionales y
las estructuras de nutrición comunitarias.

• Iniciar la política para la primera infancia.

• Finalizar el proceso de participación de los Estados en
el Centro regional de excelencia contra el hambre y la
malnutrición a través de la Unión Africana.

• Evaluar la situación nutricional.
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• Hacer un seguimiento de los gastos.

El Salvador
Se unió: septiembre del 2012
Población: 6,45 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/EL-SALVADOR
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

26,4

13,6

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

2,1

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

32,5

10,3

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

39,2

Sobrepeso en
los adultos (%)

6,4

Mujeres

33,9

Hombres

19,6

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

22,7

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

46,7

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

30,0

Hombres

9,3

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

10,7

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción
2014

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

38%

2014

44%

2014

50%

2014

54%

2015

51%

2015

64%

2015

60%

2015

60%

2016

60%

2016

78%

2016

66%

2016

66%

2017

65%

2017

80%

2017

72%

2017

68%

2018

71%

2018

83%

2018

77%

2018

69%

2019

83%

2019

88%

2019

75%

2019

69%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
En coordinación con el
Ministerio de Gobernación,
se continuó el desarrollo
de los Comités Departamentales de Seguridad
Alimentaria y Nutricional
(CODESAN) y los Comités
Municipales (COMUSAN),
presentes en 6 de los 14 el
departamentos del país.
Se ha fortalecido la articulación de acciones, alineación de objetivos y alianzas
con organismos de cooperación y organizaciones de
la sociedad civil, en apoyo
al logro de los objetivos
nacionales propuestos en
la Política Nacional de SAN
y su Plan Estratégico.
En coordinación con PMA,
se han realizado esfuerzos
por sensibilizar al sector
privado e invitarlos a que
se unan a la plataforma.
CONASAN lideró la respuesta a la sequía del año
2018 elaborando Plan de
Acción.

Se oficializó de la Política
Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional,
elaborada en base a un
diagnóstico actualizado
de SAN y amplia consulta
ciudadana.
Se han realizado actividades de incidencia política
para retomar la discusión
del Proyecto de Ley de
soberanía y seguridad alimentaria y nutricional con
la Comisión Agropecuaria
y el Grupo Parlamentario
contra el Hambre.
Se ha continuado con el
cumplimiento de la normativa de comercialización de
alimentos dañinos para la
salud en cafetines escolares,
así como la normativa para
la aplicación de las leyes de
lactancia materna, desarrollo y protección social, y Ley
de protección al consumidor. Se formuló la política
de desarrollo de la mujer
rural.

79%
Se armonizaron diferentes
iniciativas en SAN realizadas por las diferentes
instancias gubernamentales y actores, en función
de los objetivos nacionales,
establecidos en la política
nacional y compromisos
adquiridos como país a
nivel global.
A nivel territorial la sociedad civil y la academia son
parte de los CODESAN, y
participaron directamente
en la elaboración de diagnósticos, y en la formulación e implementación de
Planes Departamentales
de SAN.
El Programa de Sistemas
de Información SAN SICA,
coordino con CONASAN
para el desarrollo de
capacidades en uso de
herramientas de análisis y
manejo de información en
SAN.
PMA y FAO han actualizado
sus Programas Estratégicos
de país, considerando los
de CONASAN.

Los Organismos de
Cooperación y sociedad
civil han contribuido con
el Gobierno financiera y
técnicamente, en el cumplimiento de los objetivos
nacionales de SAN.
Gobierno destinó USD8.1
millones para atender a
población afectada en
su seguridad alimentaria
por situaciones climáticas:
USD4.1 millones para atender con alimentos a 67,005
familias de productores de
subsistencia y jornaleros
de granos básicos, que
perdieron sus cosechas
por la sequía y USD4
millones para la atención
a familias de productores
que perdieron sus cosechas por inundaciones, y
pescadores.
Se ha gestionado con
PMA el apoyo financiero
para realizar en el 2019, la
actualización del Estudio
de inversión en Seguridad
Alimentaria y Nutricional.

PRIORIDADES 2019–2020
• Elaboración de Estrategia Nacional de SAN,
considerando prioridades planteadas por nuevo
gobierno

• Fortalecer la alianza con los Organismos de
Cooperación, Agencias de Naciones Unidas, Sociedad
Civil y Academia, a nivel nacional y subnacional

• Promover la aprobación del marco legal ( aprobación
de la la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y
Nutricional)

• Continuar con la conformación de plataformas
subnacionales y sensibilizar a autoridades del
nuevo Gobierno sobre la importancia de abordaje
multisectorial
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Eswatini
Se unió: noviembre del 2013
Población: 1,15 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/ESWATINI
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

7,6

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

25,5

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

2,0

Mujeres

24,2

10,3

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

17,5

Sobrepeso en
los adultos (%)

9,0

Mujeres

27,1

Hombres

5,6

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

27,2

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

63,8

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

27,2

Hombres

7,9

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

11,3

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

2014

No disponible

2014

No disponible

2014

No disponible

2014

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2016

No disponible

2016

No disponible

2016

No disponible

2016

No disponible

2017

No disponible

2017

No disponible

2017

No disponible

2017

No disponible

2018

No disponible

2018

No disponible

2018

No disponible

2018

No disponible

2019

No disponible

2019

No disponible

2019

No disponible

2019

No disponible

TOTAL PONDERADO EN EL 2019

PRIORIDADES 2019–2020
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Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Etiopía
Se unió: septiembre del 2010
Población: 112,08 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/ETHIOPIA
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

38,4

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

10,0

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

4,3

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

11,9

Hombres

12,0

2,9
ind.

Sobrepeso en
los adultos (%)

Mujeres

21,8

Hombres

2,0

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

23,4

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

56,5

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

7,3

Hombres

5,8

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

5,0

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

2014

0%

2014

0%

2014

0%

2014

0%

2015

0%

2015

0%

2015

0%

2015

0%

2016

0%

2016

0%

2016

0%

2016

0%

2017

0%

2017

0%

2017

0%

2017

0%

2018

0%

2018

0%

2018

0%

2018

0%

2019

48%

2019

40%

2019

27%

2019

45%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
Se establecieron
mecanismos nacionales
y subnacionales
de coordinación
multisectorial con
términos de referencia.
El desempeño se analiza
regularmente en la
reunión de examen
del Comité Técnico del
Órgano de Coordinación.
Dicho Órgano reafirmó su
compromiso, para guiar y
garantizar la aprobación
de la nueva Política
alimentaria y nutricional.
Con el fin de catalizar
su implementación, el
Gobierno se comprometió
a acabar con el retraso en
el crecimiento en Etiopía
y utiliza la Unidad de
Ejecución de Programas
de la Declaración de
Seqota para coordinar las
medidas de nutrición.
Se estableció la red de
líderes de la nutrición
con apoyo de la Coalición
de la Sociedad Civil de
Etiopía (CSCE).

Los esfuerzos para
aprobar políticas
y estrategias que
respaldasen la ejecución
del Programa nacional
de nutrición dieron
sus frutos. Estas son la
Política alimentaria y
nutricional, la Estrategia
de alimentación y
nutrición (se espera
aprobación), la Estrategia
de agricultura sensible a
la nutrición y el sistema
unificado de información
de la nutrición (UNISE),
puesto a prueba en la
Declaración de Seqota.
Es necesario analizar en
profundidad las políticas
existentes y usar los
datos para influenciar
a los encargados de la
elaboración de políticas.
Se requiere apoyo de las
Plataformas Nacionales
de Información sobre
Nutrición para generar
información y de la CSCE
para sensibilizar y difundir
la Política alimentaria y
nutricional de Etiopía.

40%
El Programa nacional de
nutrición II (PNN II) y la
Declaración de Seqota
han hecho posible que
los sectores planifiquen
e implementen
intervenciones sensibles
y específicas de nutrición.
El PNN II brindó un marco
común de resultados que
el Gobierno y los actores
involucrados pueden usar
para planificar, asignar
recursos adecuados
para la ejecución, y la
gestión del desempeño.
La Declaración de Seqota
cataliza el PNN II que, con
la visión de acabar con el
retraso en el crecimiento,
se implementó en dos
regiones, pero requiere el
compromiso de todas las
demás regiones del país.
El sistema de información
de nutrición en línea
compila información
sobre el desempeño de la
implementación del PNN
II por sector.

El Gobierno y los actores
involucrados en el país,
como la Coalición de
la Sociedad Civil, han
proporcionado los
recursos necesarios para
el PNN II y la Declaración
de Seqota. Los sectores,
como la educación
y la agricultura, han
desarrollado estrategias
sectoriales específicas. Sin
embargo, con excepción
de algunas asignaciones
anuales, el compromiso
plurianual del Gobierno
de financiar el PNN II
no es claro. Algunos
actores involucrados en
el país han hecho un
compromiso plurianual
que abarca algunas partes
del PNN II.
El Gobierno de Etiopía
ha destinado 16 millones
USD a las intervenciones
multisectoriales de la
Declaración de Seqota
para el período 20192020.

PRIORIDADES 2019–2020
• Completar la estrategia de alimentación y nutrición
(basada en la política) y garantizar su aprobación;
• Establecer la Agencia y del Consejo de Alimentos y
Nutrición;
• Fortalecer la ejecución multisectorial del PNN y la
Declaración de Seqota en todos los sectores y actores

involucrados y utilizar el sistema UNISE para rendir
cuentas;
• Generar datos para incluir las metas de nutrición;
• Centrar la implementación en las intervenciones
específicas y sensibles a la nutrición;
• Generar capacidades en los distritos.
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Filipinas
Se unió: mayo del 2014
Población: 108,12 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/PHILIPPINES
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

13,4

33,4

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

7,1

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

10,4

20,1

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

21,6

Sobrepeso en
los adultos (%)

3,9

Mujeres

22,0

Hombres

5,5

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

15,7

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

33,0

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

7,9

Hombres

7,1

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

7,3

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

2014

No disponible

2014

No disponible

2014

No disponible

2014

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2016

27%

2016

62%

2016

41%

2016

46%

2017

83%

2017

70%

2017

67%

2017

43%

2018

84%

2018

72%

2018

60%

2018

61%

2019

89%

2019

69%

2019

60%

2019

67%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
El país cuenta con una
plataforma multiactor
y los mecanismos de
apoyo (comité técnico
y Junta directiva del
Consejo nacional de
nutrición, grupos de
trabajo técnicos, grupo
básico SUN). Se pusieron
en marcha medidas para
consolidar las redes de
empresas y de donantes,
además de la Alianza
de la sociedad civil SUN.
Se están aprobando
leyes de fomento de las
iniciativas de nutrición,
como la ley de los
primeros 1000 días, que
enfatizan la necesidad
de convergencia y
coordinación entre los
distintos organismos
públicos y actores
involucrados.

La plataforma multiactor
ha desempeñado un
papel importante en la
creación de un entorno
legal y político propicio.
En particular, consiguió
que se promulgaran leyes
sobre los primeros 1000
días, la suplementación
alimentaria en los centros
de desarrollo infantil y
las escuelas primarias
públicas, la prolongación
de la licencia de
maternidad y la atención
sanitaria universal.
Los programas de
nutrición siguen siendo
una prioridad en los
presupuestos nacionales
y locales. Es necesario
elaborar guías sobre
cómo analizar las políticas
de nutrición para mejorar
la implementación y el
desarrollo de políticas.

71%
El Plan de acción de
nutrición de Filipinas
(2017-2022), los 17 planes
regionales de acción por
la nutrición y el proyecto
del marco de resultados
siguen sirviendo como
puntos de referencia para
que todos los sectores
y actores involucrados
trabajen juntos en pos de
las metas y prioridades
comunes de nutrición.
Concluir el marco de
resultados es una gran
prioridad. Es necesario
aumentar la colaboración
entre los socios y los
organismos del Gobierno
para poder responder
a las deficiencias
identificadas y repararlas.

Se trabaja para mejorar
el cálculo de costos, la
presupuestación y el
seguimiento financiero
de la nutrición. Se
adoptó una estrategia de
movilización de recursos
para el programa nacional
de nutrición. Las medidas
del Consejo nacional de
nutrición para movilizar
a las dependencias
del gobierno local han
generado un aumento
de la asignación
presupuestaria de la
nutrición. No se dispone
de un sistema integral
que permita recopilar
esta información o
hacer un seguimiento
de los gastos en estas
dependencias. Se observa
cierta previsibilidad en
el financiamiento anual
público de los programas
de nutrición vigentes. En
2018 se aprobó el Marco
de la alianza de FilipinasNaciones Unidas para el
desarrollo sostenible.

PRIORIDADES 2019–2020
• Incorporar marco de resultados, cálculo de costos de
intervenciones y estrategia de movilización en Plan de
acción de nutrición de Filipinas (2020-2022);
• Respaldar estrategias de movilización en las cuatro
dependencias del gobierno local;
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• Incrementar la rendición de cuentas de la plataforma
a través de monitoreo y evaluación, seguimiento

financiero y resultados de programas e informe anual
de progresos de nutrición en Filipinas;
• Fortalecer redes SUN existentes (Alianza, Naciones
Unidas, Gobierno);
• Crear red empresas y academia.

Gabon
Se unió: diciembre del 2016
Población: 2,18 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/GABON
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

10,6

17,0

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

3,4

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

18,9

25,0

Sobrepeso en
los adultos (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

14,2

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

7,7

Mujeres

26,8

Hombres

10,0

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

21,2

Hombres

10,0

Diabetes en
los adultos (%)

59,1
5,1

Mujeres

10,0

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

2014

No disponible

2014

No disponible

2014

No disponible

2014

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2016

No disponible

2016

No disponible

2016

No disponible

2016

No disponible

2017

No disponible

2017

No disponible

2017

No disponible

2017

No disponible

2018

47%

2018

56%

2018

50%

2018

34%

2019

69%

2019

71%

2019

69%

2019

61%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
La plataforma
multisectorial y multiactor
está activa. El conjunto
de miembros de la
plataforma ha fortalecido
su capacidad, en especial
respecto a la nutrición y la
seguridad alimentaria.
La plataforma multiactor
vigilará la aplicación
de la hoja de ruta y
los miembros de la
plataforma comparten
periódicamente sus
experiencias.

Pese a todos los esfuerzos
realizados, queda
mucho por hacer para
poner en marcha los
marcos jurídicos y para
crear mecanismos de
evaluación y análisis
contextuales sobre la
nutrición.
No obstante, es preciso
armonizar las actividades
y esclarecer los ámbitos
de competencia de los
actores movilizados.

El reconocimiento de la
plataforma SUN por parte
del Gobierno y los socios
aumenta el compromiso
y la concienciación de
diputados y senadores
respecto a cuestiones de
seguridad alimentaria
y nutricional, lo que
favorece la elaboración
de una herramienta para
promover la financiación
de la nutrición (análisis
presupuestario).

68%
La hoja de ruta
actualizada de 2018 sirve
de esbozo para el marco
común de resultados.
Cabe destacar otros
logros:
El desarrollo de las
capacidades de los
miembros de la
plataforma nacional SUN,
la mejora del intercambio
de información, y el
proceso de coordinación;
La implicación de la
sociedad civil en las
actividades relacionadas
con la seguridad
alimentaria y nutricional;
La ejecución del
proyecto “clases verdes”
y del proyecto de
reglamentación del
sector de la carne de
caza en todo el territorio
gabonés; y la instauración
efectiva de las vacaciones
agrícolas.

Entre 2018 y 2019, varios
proyectos y actividades
planificadas en sectores
sensibles y específicos a
la nutrición han recibido
apoyo financiero por
parte del Gobierno y otros
donantes.
Los mecanismos
de previsibilidad
de financiación y
sostenibilidad pueden
ganar en eficacia con
un desembolso gradual
de la financiación
según un cronograma
presupuestado y la
creación de un marco de
seguimiento y evaluación
financiero eficaz y
transparente.

PRIORIDADES 2019–2020
• Ultimar la formalización de la plataforma multisectorial
y multiactor para la seguridad alimentaria y la
nutrición;
• Realizar el análisis presupuestario de nutrición para el
año 2020;

• Organizar un debate sobre movilización de recursos
para la nutrición;
• Concienciar a las dos cámaras del Parlamento;
• Crear la alianza parlamentaria de seguridad alimentaria
y nutricional.
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Gambia
Se unió: julio del 2011
Población: 2,35 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/GAMBIA
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

7,5

19,0

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

6,2

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

14,5

16,8

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

19,6

Sobrepeso en
los adultos (%)

1,2

Mujeres

24,8

Hombres

5,9

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

57,5

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

55,2

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

15,5

Hombres

9,4

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

7,9

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

2014

80%

2014

54%

2014

29%

2014

43%

2015

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2016

79%

2016

96%

2016

40%

2016

54%

2017

79%

2017

96%

2017

40%

2017

54%

2018

85%

2018

96%

2018

40%

2018

63%

2019

85%

2019

96%

2019

53%

2019

69%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
Se ha ampliado la
plataforma nacional
multiactor y se celebran
reuniones trimestrales. Se
revisó la Política nacional
de nutrición (20192020), lo que condujo
a una nueva Política
nacional de nutrición
(2018-2025) que fue
aprobada por el Consejo
nacional de nutrición.
El vicepresidente actúa
como embajador de la
nutrición en su carácter
de presidente del Consejo
nacional de nutrición.
Las organizaciones de la
sociedad civil trabajan
para crear una Alianza de
la sociedad civil formal.
El Programa Mundial de
Alimentos actuará como
facilitador del Movimiento
SUN en el país y
encabezará la creación de
una red de empresas.

La plataforma nacional
multiactor participó en
la elaboración del Plan
nacional de desarrollo,
y se ha integrado la
nutrición en el Marco
de asistencia de las
Naciones Unidas para
el desarrollo y otras
estrategias de programas
de las Naciones Unidas
en el país. La nutrición
se integra cada vez más
en las políticas y los
programas sectoriales
(salud, educación).
Se está revisando la
legislación existente para
redactar y sancionar
una Ley nacional de
nutrición. Existe una
Ley de seguridad y
calidad alimentaria
(2011). Se está revisando
y actualizando la Norma
de enriquecimiento de
los alimentos y yodación
de la sal (2006). Se está
elaborando una política
de alimentación escolar.

76%
Se están elaborando
un marco común de
resultados y un plan de
aplicación multiactor
y se completó una
misión exploratoria
inicial. Se realizaron
encuestas nacionales (p.
ej. demografía y salud;
indicadores múltiples
por conglomerados;
micronutrientes;
integrada de hogares; y
supervisión y evaluación
estandarizadas
en situaciones de
emergencia y transición),
que luego se utilizaron
para elaborar la Política
y estrategia nacional de
nutrición. En el Programa
de enriquecimiento de
los alimentos participaron
múltiples actores. Se hizo
un estudio de detección
de la malnutrición en
5 de las 7 regiones de
salud. La falta de recursos
para completar el marco
común de resultados es
una dificultad constante.

Se ha movilizado
asistencia técnica para
elaborar el marco común
de resultados y el Plan
de acción multisectorial
para la nutrición. Se está
creando un nuevo plan
de acción presupuestado
multisectorial con
un marco común de
resultados. Se movilizaron
31 millones USD para
un Proyecto de red
de protección social
del Banco Mundial.
Se está desarrollando
una herramienta de
promoción financiera
(Análisis del costo del
hambre). La capacidad
limitada para el
seguimiento financiero y
la elevación de informes
es una dificultad
constante. También lo
es el hecho de que en la
asignación presupuestaria
nacional no se detallen
claramente las
asignaciones de nutrición.

PRIORIDADES 2019–2020
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• Completar el marco común de resultados y el Plan de
acción multisectorial para la nutrición;

• Crear la red de instituciones académicas, científicas y
de investigación;

• Reforzar la alianza público-privada con la participación
del sector empresarial en el Plan de acción
multisectorial;

• Desarrollar la capacidad para el seguimiento financiero
en materia de nutrición.

Ghana
Se unió: marzo del 2011
Población: 30,42 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/GHANA
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

5,9

18,8

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

4,7

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

14,6

18,3

Sobrepeso en
los adultos (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

14,2

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

2,6

Mujeres

25,0

Hombres

4,7

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

17,3

Hombres

6,4

Diabetes en
los adultos (%)

46,4
52,1

Mujeres

6,6

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción
2014

Garantizar un marco
político y legal coherente

63%

2014

2015

64%

2016

No disponible

2017

69%

2018

76%

2019

60%

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

38%

2014

2015

68%

2016

No disponible

2017
2018
2019

54%

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos
20%

2014

0%

2015

21%

2015

23%

2016

No disponible

2016

No disponible

63%

2017

65%

2017

51%

76%

2018

65%

2018

67%

2019

73%

2019

50%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
La nutrición sigue
incorporándose en
las funciones de
organizaciones como el
Organismo de Alimentos
y Medicamentos y el
Consejo de Investigación
Científica e Industrial,
por medio de su
Instituto de Investigación
Alimentaria. Los
organismos de ejecución
consiguen aumentar
el compromiso de las
estructuras subnacionales
de ministerios,
departamentos y
organismos. Se ha
establecido un comité
interministerial para
que las cuestiones
nutricionales puedan
tratarse en los niveles
decisorios de la esfera
política. La primera dama
de Ghana, la Excma. Sra.
Rebecca Akufo-Addo, fue
designada embajadora de
la nutrición a través de la
iniciativa Líderes Africano
de la Nutrición.

Los actores involucrados
participaron en la
elaboración y la
evaluación de las políticas
y normas legislativas.
Todas las actividades, las
políticas, los objetivos y
los marcos de nutrición
se integraron plenamente
en el actual marco de
políticas para el desarrollo
nacional a medio plazo.
Los distintos grupos
de trabajo sectoriales
y nacionales no logran
reunirse de manera
habitual, debido sobre
todo a la falta de personal.
La coordinación de las
medidas en el ámbito del
Grupo de planificación
multisectorial de la
nutrición (GPMN) ha sido
difícil debido en gran
parte a los problemas de
financiamiento.

59%
Se ha incorporado una
sección de nutrición y
alimentación en el marco
de las políticas para el
desarrollo nacional y el
marco de políticas de la
Agenda de Empleo (20182021). Se publicó la sexta
ronda de la encuesta de
indicadores múltiples
por conglomerados de
Ghana (2017-2018) —una
encuesta de población—,
cuyos resultados revelaron
una ligera reducción de
la tasa de retraso en el
crecimiento. En general,
no se han registrado
avances en los demás
indicadores. Sin embargo,
hubo algunas mejoras
significativas a nivel
regional: por ejemplo,
en la región Occidental
Superior, la tasa del
22,2 % registrada en 2014
se redujo al 15 % en el
período 2017-2018.

Se ha puesto empeño
para realizar un
seguimiento financiero
exhaustivo del panorama
nutricional en forma
complementaria a
los datos anuales que
recopila el Movimiento
SUN en Ghana. La
Comisión Nacional
para la Planificación
del Desarrollo inició
el establecimiento
de un mecanismo de
seguimiento a través de
un sistema de gestión de
la información a fin de
efectuar el seguimiento
de las solicitudes
presupuestarias de
nutrición, las asignaciones,
los gastos y las fuentes
de financiamiento de
todos los sectores de la
nutrición pertinentes.

PRIORIDADES 2019–2020
• Crear una plataforma para el intercambio de
información sobre nutrición;
• Intensificar la coordinación a escala local y subnacional;
• Establecer una red de empresas SUN;

• Reforzar la promoción de la nutrición, identificar a
embajadores y finalizar la estrategia de promoción y
comunicación;
• Ejecutar el seguimiento del presupuesto y de los
gastos; y
• Fortalecer la capacidad de integrar y supervisar la
seguridad alimentaria y nutricional.
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Guatemala
Se unió: diciembre del 2010
Población: 17,58 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/GUATEMALA
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

24,6

46,7

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

0,8

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

29,6

11,0

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

37,4

Sobrepeso en
los adultos (%)

4,9

Mujeres

34,0

Hombres

15,7

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

16,4

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

53,2

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

27,5

Hombres

8,9

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

10,4

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

2014

54%

2014

2015

70%

2016

33%

2017

43%

2018

64%

2019

79%

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

62%

2014

66%

2014

54%

2015

56%

2015

54%

2015

44%

2016

46%

2016

35%

2016

23%

2017

53%

2017

63%

2017

56%

2018

38%

2018

40%

2018

46%

2019

43%

2019

54%

2019

65%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
Aumentó la participación
subnacional de todos
los actores del Sistema
nacional de seguridad
alimentaria y nutricional
(SINASAN).
La SESAN coordinó y
apoyó la implementación
de los procesos de
gobernanza local en SAN
en diferentes niveles. Se
cuenta con 22 comisiones
departamentales de
seguridad alimentaria y
nutricional (CODESAN)
y 338 comisiones
municipales (COMUSAN).
Se debe lograr que los los
ministerios cumplan con
las directrices que surgen
en el Consejo nacional de
seguridad alimentaria y
nutricional.
La coordinación y la
comunicación deben
ser claras y articuladas
en todos los niveles,
cumpliendo con las
delegaciones.

60%

Se cuenta con un marco
político y legal importante,
estando vigentes
actualmente la ley de SAN;
la política SAN; el Plan

El POASAN es el
instrumento para ejecutar
las acciones de los
diferentes ministerios y
secretarías del Gobierno.

operativo anual de SAN
(POASAN); el Plan estratégico
de SAN; y la Estrategia
nacional para la prevención
de la desnutrición crónica
(ENPDC), entre otros,
alineados todos con el Plan
Katun y los ODS.

En el diseño de la
ENPDC se consideraron
las recomendaciones
dadas por IFPRI en el
documento de Evaluación
del Plan Hambre Cero,
las cuales ha permitido
una implementación
basada en prioridades
establecidas.

En 2018 se elaboró el
reglamento de la ley de
alimentación escolar y se
constituyó la mesa técnica
interinstitucional que
coordina su ejecución.
Se ha fortalecido la
aplicación del marco legal
en el plano subnacional,
ampliando el presupuesto
para aumentar la cobertura.
Es necesario efectuar
un análisis técnico de la
coherencia entre las leyes y
las políticas aplicables a los
objetivos de SAN.

Con relación a los
desafíos, existe un relativo
consenso multisectorial
que consiste en aumentar
la asignación y la
ejecución presupuestarias
específicamente para
fortalecer las actividades
de la ENPDC; mantener
el compromiso político;
ampliar la cobertura; y
reducir la alta rotación de
personal.

Ha aumentado la disposición
a utilizar los informes
financieros del Sistema
de contabilidad integrada
(SICOIN) y del Sistema de
gestión, de manera que se
publican en el Sistema de
información nacional.
Se están iniciando
ejercicios sobre el costo de
subproductos, pero el uso
de las bases de datos del
SICOIN resulta complicado
en las instituciones
gubernamentales debido al
formato en que se generan.
Es necesario fortalecer el
seguimiento financiero
en el plano territorial,
ya que en su mayoría
este seguimiento está
centralizado.
Con relación a la movilización
de recursos, es relevante
referir la aprobación de un
préstamo del Banco Mundial
y la contribución de la Unión
Europea para la agricultura
familiar.

PRIORIDADES 2019–2020
• Contar con un sistema de monitoreo para generar
información y datos para la toma de decisiones
• Incorporar recomendaciones de la evaluación de la
ENPDC
• Concienciar sobre el hecho de que la lucha contra la
malnutrición es tarea de todos
100

• Promover el la ejecución de acciones integrales e
integradas para disminuir la desnutrición sin duplicar
esfuerzos
• Insistir en la inclusión de la cuestión de la malnutrición
en la agenda pública al más alto nivel
• Evaluar la política nacional de seguridad alimentaria y
nutricional

Guinea
Se unió: mayo del 2013
Población: 12,77 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/GUINEA
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

5,2

30,3

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

9,2

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

13,0

ind.

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

15,6

Sobrepeso en
los adultos (%)

5,6

Mujeres

23,4

Hombres

3,9

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

50,6

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

33,4

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

12,0

Hombres

6,8

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

6,1

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

2014

38%

2014

32%

2014

29%

2014

2015

50%

2015

58%

2015

42%

2015

42%

2016

69%

2016

75%

2016

74%

2016

56%

2017

63%

2017

75%

2017

74%

2017

50%

2018

75%

2018

56%

2018

63%

2018

56%

2019

94%

2019

75%

2019

69%

2019

71%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
En noviembre de 2018, una
reunión de alto nivel sobre
nutrición, que contó con
el patrocinio de la primera
dama y la presencia
del primer ministro y
la coordinadora del
Movimiento SUN, permitió
a todos los actores
involucrados reiterar su
compromiso de alto nivel
con la nutrición. Se ha
creado una plataforma de
coordinación estratégica
multisectorial por iniciativa
del primer ministro
(decreto nº 768/ PM/SGG)
y se ha nombrado un
punto focal en el gabinete
presidencial para orientar
al grupo técnico en la
aplicación multisectorial
del plan estratégico
iniciado recientemente.
Se ha producido una
coordinación gradual de
las medidas locales de
nutrición en 40 localidades
“de convergencia” con
apoyo de los socios.

Se han desarrollado de
forma participativa y se
han puesto en marcha
oficialmente la política
nacional de nutrición
y su Plan estratégico
multisectorial (20192024). Se está aplicando
la legislación sobre
la protección de la
maternidad y sobre el
enriquecimiento de los
alimentos (de los aceites
y la harina de trigo). Se
está revisando el Código
de comercialización de
sucedáneos de la leche
materna. Se ha revisado el
Plan de inversión agrícola,
de seguridad alimentaria
y nutricional con el fin de
reforzar su componente
nutricional.

29%

77%

Se ha realizado un
mapeo de participantes
e intervenciones en
nutrición para conseguir
la aplicación colectiva
e inclusiva del Plan
estratégico de nutrición.
Se realizó una encuesta
demográfica y sanitaria.
Las medidas de actores,
como el foro del recién
nacido o el Marco
de Asistencia de las
Naciones Unidas para el
Desarrollo, se alinearon
con el Plan multisectorial
de nutrición. Se ha
creado una estrategia de
promoción y desarrollo
de capacidades. Se han
evaluado las herramientas
primarias y secundarias
de los sistemas de
información (salud,
agricultura, ganadería,
etc.) y se han fortalecido
las capacidades de los
actores encargados de
coordinar las plataformas
de información para
garantizar el seguimiento
de las medidas prioritarias.

Según el análisis de las
inversiones financieras
en los sectores sensibles
y específicos de la
nutrición, el 86 % de la
financiación es externa
y el 14 %, nacional. Sin
embargo, el Estado
se ha comprometido
a crear una partida
presupuestaria para los
insumos de atención
nutricional y financia
la construcción de una
planta de producción
de alimentos de uso
terapéutico. Se ha
calculado el coste para
el período 2019-2024 del
Plan multisectorial y se
solicitará financiación
a los sectores y socios
de desarrollo durante
una mesa redonda de
donantes.

PRIORIDADES 2019–2020
• Organizar la mesa redonda para la financiación del
Plan estratégico.

• Validar el mapeo de los participantes y las
intervenciones en nutrición.

• Elaborar el plan para la puesta en marcha del Plan
estratégico.

• Realizar un estudio socioantropológico sobre los
motivos de la adición de agua en la alimentación del
lactante (0-6 meses).

• Validar el Plan de promoción y comunicación para la
movilización de los recursos.
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Guinea-Bissau
Se unió: marzo del 2014
Población: 1,92 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/GUINEA-BISSAU
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

6,6

27,6

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

6,0

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

14,0

21,1

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

17,9

Sobrepeso en
los adultos (%)

2,3

Mujeres

24,3

Hombres

5,3

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

43,8

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

52,5

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

14,3

Hombres

7,4

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

6,8

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción
2014

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

No disponible

2014

No disponible

2014

2015

35%

2015

48%

2016

22%

2016

32%

2017

57%

2017

22%

2018

No disponible

2018

No disponible

2019

60%

2019

40%

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

No disponible

2014

No disponible

2015

29%

2015

0%

2016

20%

2016

4%

2017

4%

2017

38%

2018

No disponible

2018

No disponible

2019

16%

2019

0%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
A pesar de la inestabilidad
política e institucional
nacional, los actores,
especialmente las
universidades, el sector
privado y la prensa, se
están integrando en las
plataformas multiactor.
Se realizaron actividades
de coordinación en las
localidades y regiones. Los
actores de la plataforma
se comprometieron a
participar en la aplicación
del Plan estratégico
multisectorial de
nutrición. Sin embargo,
cada institución elabora
sus propios informes, ya
que la plataforma todavía
no publica un informe de
seguimiento conjunto. El
18 de noviembre es el Día
Nacional de la Nutrición
y cada año se celebra con
consultas gratuitas en
todo el país.

Entre las leyes y
políticas en materia
de nutrición, destacan
la Política nacional
de nutrición, la ley de
comedores escolares, la
ley de enriquecimiento
y consumo de sal
yodada, y las normas
de enriquecimiento
de harinas y aceites. El
proyecto de ley sobre los
sucedáneos de la leche
materna está en fase de
aprobación. Se revisaron
la política y la ley de
maternidad y permisos
maternales y parentales
y el Código Internacional
de Comercialización.
El Consejo de Ministros
aprobó el Consejo de
Seguridad Alimentaria y
Nutricional de GuineaBissau, aunque falta
su promulgación por
parte del presidente
de la República. Se
está unificando el Plan
de inversión agrícola y
seguridad alimentaria y
nutricional.

29%

Existe una estrategia
sobre hambre y pobreza
cero que integra un
estudio sobre el costo
del hambre. Estos
documentos permiten
armonizar la promoción.
Las acciones de los
actores involucrados son
coherentes con el plan y
las políticas estratégicas
de nutrición.

PRIORIDADES 2019–2020
• Movilizar recursos financieros para poner en marcha el
Plan multisectorial de la nutrición;
• Crear un sistema de seguimiento y evaluación conjunta
de las actividades multisectoriales de la plataforma
SUN a escala nacional;
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• Proporcionar apoyo técnico y financiero para estudiar
las necesidades urgentes en materia de seguridad
alimentaria y nutricional;
• Elaborar estrategias de comunicación para fomentar un
cambio de comportamiento social.

Haití
Se unió: junio del 2012
Población: 11,26 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/HAITI
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

28,6

21,9

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

3,7

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

23,1

ind.

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

34,2

Sobrepeso en
los adultos (%)

3,4

Mujeres

32,1

Hombres

18,6

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

46,2

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

39,9

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

28,1

Hombres

8,6

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

8,8

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

2014

50%

2014

54%

2014

25%

2014

50%

2015

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2016

No disponible

2016

No disponible

2016

No disponible

2016

No disponible

2017

16%

2017

29%

2017

39%

2017

35%

2018

57%

2018

38%

2018

35%

2018

25%

2019

50%

2019

53%

2019

35%

2019

10%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
A escala nacional,
los sectores y las
plataformas vinculadas
a la nutrición se han
reunido con regularidad.
La plataforma del país
está descentralizada y se
organiza a través de un
delegado departamental
que coordina reuniones
sectoriales (agricultura,
salud, entidades
territoriales, emergencias,
etc.) regulares en las que
participan las distintas
redes. Hay comités
técnicos de nutrición
y mesas sectoriales en
diez departamentos y
colaboran de manera
habitual con las
organizaciones no
gubernamentales y las
entidades territoriales
para mejorar la
integración en el
desarrollo sostenible de
las comunidades.

Se ha elaborado una serie
de planes e instrumentos,
como la legislación
sobre el enriquecimiento
de alimentos con
micronutrientes y sus
textos de aplicación, y
la política y la estrategia
nacionales de soberanía
y seguridad alimentaria
y nutrición de Haití. Sin
embargo, su operatividad
y los mecanismos de
control siguen siendo
un desafío. La valoración
de los beneficios de
la coordinación se
manifiesta en el plano
de la integración de
los ejes transversales
en la programación de
la nutrición (p. ej.: la
promoción de la equidad
entre mujeres y hombres).
Se sugiere poner en
marcha una estrategia de
promoción segmentada
dirigida a actores políticos
mediante las entidades
estructuradas existentes.

39%
Los actores involucrados
y las redes actúan en
consonancia con las
directivas nacionales y han
colaborado notablemente,
sobre todo, en las
reiteradas emergencias
(epidemias, seísmos,
cambio climático, etc.). No
existe un marco común
de resultados, sino marcos
sectoriales de resultados
con sistemas propios. Se
han incluido indicadores
complementarios de
seguridad alimentaria
y nutricional en el
sistema de información
en el marco de una
política nacional de
protección social. Se ha
puesto en marcha un
marco de seguimiento
mediante mecanismos
controlados por la unidad
de coordinación del
programa nacional de
nutrición. Se han fijado
los objetivos anuales, que
sirven de referencia para el
seguimiento anual.

El Plan estratégico de
nutrición (2013-2018)
no obtuvo financiación,
a pesar de que la alta
dirección del Ministerio
de la Salud Pública y la
Población lo compartió
con todos los socios
técnicos y financieros.
En general, los donantes
multinacionales y
bilaterales han satisfecho
los pagos prometidos.
Por el contrario, el
cumplimiento por parte
del Gobierno local ha sido
deficiente. Se observa
que el Gobierno tiene
capacidad limitada para
identificar los déficits de
financiación mediante
sus estructuras técnicas.
El Parlamento ha dotado
de fondos a la partida
presupuestaria de la
nutrición para la atención
de los niños que padecen
desnutrición aguda
moderada.

PRIORIDADES 2019–2020
• Movilizar los recursos financieros a escala nacional e
internacional.

• Solicitar una implicación mayor del Estado en nutrición
a escala nacional y descentralizada.

• Desarrollar las capacidades sobre nutrición del
personal sanitario y comunitario a escala central y
departamental.

• Integrar la nutrición en la agenda y la financiación de
los donantes.

• Crear la plataforma multiactor a escala nacional y,
después, a nivel descentralizado.

• Celebrar la Asamblea General del Movimiento SUN.
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Honduras
Se unió: mayo 2019
Población: 9,75 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/HONDURAS
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

23,4

22,6

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

1,4

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

28,6

21,6

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

37,3

Sobrepeso en
los adultos (%)

5,2

Mujeres

33,3

Hombres

16,2

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

17,8

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

30,7

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

27,9

Hombres

8,5

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

10,0

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

2014

44%

2014

50%

2014

48%

2014

35%

2015

67%

2015

70%

2015

75%

2015

65%

2016

73%

2016

79%

2016

75%

2016

65%

2017

73%

2017

79%

2017

75%

2017

60%

2018

73%

2018

88%

2018

79%

2018

75%

2019

73%

2019

88%

2019

75%

2019

64%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
En 2011 se aprobó la ley de
seguridad alimentaria y
nutricional, que establece
el derecho humano a la
alimentación adecuada
y regula el marco
normativo para estructurar,
armonizar y coordinar
acciones de SAN con
objetivos nacionales e
internacionales.
La ley ordena la
conformación del Sistema
nacional de seguridad
alimentaria y nutricional
(SINASAN), integrado
por el Consejo Nacional
(CONASAN); el Comité
Técnico Interinstitucional
(COTISAN); la Comisión
de Vigliancia en SAN
(COVISAN); y UTSAN,
como instancia técnica
para asistir al SINASAN
en la coordinación y
planificación de la política.
A escala regional, existen
mesas regionales de SAN
en 8 regiones.

La actualización de la
Política y Estrategia en
2017 y 2018 fue un proceso
de diálogo nacional y
local permanente que
implicó para la UTSAN
la organización, la
movilización y la actuación
constante de todo el
SINASAN.
Se analizaron un total
de 18 políticas, incluidas
algunas importantes
para la nutrición como
la política nacional de
nutrición. La reforma a la
ley SAN se presenta como
una fortaleza, ya que la
nueva composición de
la CONASAN ofrece un
nivel político más alto
con capacidad de toma
de decisiones. CONASAN
tiene como miembros a
secretarios de Estado que
cuentan con una asignación
presupuestaria propia.
CONASAN está conformado
por coordinadores de
gabinetes. SINASAN
requiere aumentar la
coordinación.

75%
La actualización de la
Política y la Estrategia
nacional de seguridad
alimentaria y nutricional de
Honduras (PyENSAN) con
horizonte en 2030 muestra
el compromiso político del
Gobierno para lograr las
metas de los ODS.
La PyENSAN cuenta
con un plan de acción
para la SAN y un plan de
acción por la nutrición de
Honduras. Ambos incluyen
metas programáticas y
presupuestos indicativos
que orientan la
planificación de sectores y
territorios en el marco de
la nueva gestión basada en
resultados.
Se está construyendo
la metodología de
planificación en SAN a
escala municipal, que
busca coordinar las
políticas sectoriales.
Existe un desafío para
la implementación del
sistema de información
para el seguimiento.

Como parte de la
metodología para la
actualización de la
PyENSAN 2030 y con el
apoyo del FIRST (FAO/
UE), se requirió mapear
y proyectar los diferentes
programas públicos
de diversas fuentes de
financiamiento que aportan
y aportarán a la SAN.
Se desarrolló una
metodología para la
estimación del gasto
público e inversiones en
seguridad alimentaria
y nutricional con las
instituciones del Estado que
manejan los presupuestos
de programas y proyectos
vinculados a los 5 pilares de
la SAN: a) Disponibilidad,
b) Acceso, c) Consumo d)
Utilización biológica, y e)
Estabilidad.
Entre 2014 y 2018 el
presupuesto público
total vigente en términos
corrientes pasó de 9,890
millones USD a 10,725
millones USD.

PRIORIDADES 2019–2020
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• Desarrollar y validar metodologías de planificación
y gestión a nivel nacional y local para favorecer la
implementación de la PyENSA.

• Desarrollar instrumentos que favorezcan la
coordinación y la gobernanza de las instancias que
conforman el Sistema nacional de SAN.

• Generar herramientas para el seguimiento del gasto
público de SAN y la implementación de las directrices
estratégicas del Plan de acción.

• Dotar a plataforma multiactor de la capacidad
de generar evidencias, seguimiento e informes de
indicadores.

La información incluida aquí está extraída del estudio de referencia que Honduras ha completado en 2019.

Indonesia
Se unió: diciembre del 2010
Población: 270,63 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/INDONESIA
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

14,9

36,4
13,5

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

13,3

11,5

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

10,0

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

21,0

Sobrepeso en
los adultos (%)

Mujeres

23,0

Hombres

5,0

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

28,8

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

40,9

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

9,3

Hombres

7,4

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

8,0

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

2014

44%

2014

50%

2014

48%

2014

35%

2015

67%

2015

70%

2015

75%

2015

65%

2016

73%

2016

79%

2016

75%

2016

65%

2017

73%

2017

79%

2017

75%

2017

60%

2018

73%

2018

88%

2018

79%

2018

75%

2019

73%

2019

88%

2019

75%

2019

64%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
El vicepresidente puso
en marcha la estrategia
nacional para agilizar las
medidas de prevención
del retraso en el
crecimiento (Stranas
Stunting) para el período
2018-2024.
La estrategia involucra a 23
ministerios competentes
en la coordinación
nacional. Sin embargo,
aún se debe replicar a
escala subnacional y
dentro de los sectores
ajenos al Gobierno.
Se incluyó la meta de
reducción del retraso en
el crecimiento en el Plan
nacional de desarrollo a
medio plazo (2020-2024).
El Ministerio de
Planificación y
Desarrollo Nacional y la
Vicepresidencia están
elaborando un mecanismo
integrado de evaluación
y monitoreo para paliar el
retraso en el crecimiento.

75%

El Ministerio de
Planificación y Desarrollo
Nacional y el Ministerio
del Interior elaboraron
las directrices para
implementar en los
distritos una serie de
intervenciones integradas
de reducción del retraso
en el crecimiento.

La Vicepresidencia organizó una reunión sobre el
retraso en el crecimiento
(noviembre de 2018) y
congregó a funcionarios
públicos de 160 distritos y
34 provincias para alinear
las políticas y las medidas
tendientes a aliviar este
flagelo.

Se implementaron los
marcos legales para
regular la inocuidad, las
normas y la inspección
alimentarias, y se puso en
marcha un sistema para
supervisar las prácticas.

Se está terminando el
marco de monitoreo y
evaluación para las esferas
nacional y subnacional.

El Ministerio de
Salud concluyó la
estrategia nacional de
comunicaciones para
fomentar un cambio de
comportamiento social.
Además, presentó la
investigación nacional de
salud básica (Riskesdas)
de 2018, que se realizará
cada 5 años.

El Ministerio de Planificación y Desarrollo Nacional
identificó los distritos
prioritarios en los que se
aplicarán las medidas para
disminuir el retraso en el
crecimiento en 2019 (160) y
2020 (260), y se incluyeron
en el Plan de trabajo anual
del Gobierno.
Se realizan debates anuales a escala subnacional y
nacional para acordar las
medidas prioritarias de
nutrición.

El Ministerio de Planificación y Desarrollo Nacional
y el Ministerio de Hacienda
aprobaron un mecanismo
de control presupuestario de los programas de
reducción del retraso en el
crecimiento de ministerios
e instituciones.
Se terminaron de calcular
los costos de las medidas nutricionales en el
país, aunque aún queda
calcularlos para el plano
subnacional.
Existen planes presupuestados del marco común de
resultados. Sin embargo,
aún no se ha realizado el
seguimiento financiero de
los actores involucrados
ajenos al Gobierno.
El Gobierno central realizó
un seguimiento financiero
de la nutrición en 2018.
Asimismo, desembolsó fondos para paliar el
retraso en el crecimiento a
escala subnacional.

PRIORIDADES 2019–2020
• Presentar la nueva versión del Decreto n.° 42/2013 para
fortalecer la labor institucional en materia de nutrición;

• Sincronizar la estrategia de comunicaciones para el
cambio de comportamiento a escala subnacional;

• Desarrollar un sistema integrado de datos para la
planificación, el monitoreo y la evaluación;

• Seleccionar los distritos prioritarios para aplicar
medidas para reducir el retraso en el crecimiento de
2021 a 2023.

• Mejorar la página web del Movimiento SUN en
Indonesia como plataforma para intercambiar
conocimientos sobre nutrición;
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Kenia
Se unió: agosto 2012
Población: 52,57 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/KENYA
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

5,7

26,2

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

4,2

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

15,9

11,5

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

13,8

Sobrepeso en
los adultos (%)

4,1

Mujeres

23,8

Hombres

3,0

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

27,2

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

61,4

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

11,6

Hombres

5,8

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

6,2

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

2014

35%

2014

44%

2014

2015

44%

2015

46%

2016

75%

2016

76%

2017

58%

2017

69%

2018

69%

2018

79%

2019

63%

2019

79%

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos
39%

2014

2015

44%

2015

38%

2016

66%

2016

58%

2017

54%

2017

56%

2018

78%

2018

59%

2019

75%

2019

59%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
El Gobierno de Kenia
reconoció a la seguridad
alimentaria y nutricional
como un asunto nacional
y la ubicó dentro de
las cuatro prioridades
públicas principales. Se
creó un plan de acción
multisectorial para la
nutrición en Kenia (KNAP
2019-2022). Todas las
redes SUN trabajaron en
equipo y se reunieron
de manera habitual.
La red gubernamental
impulsó medidas para
conseguir el compromiso
multiactor en cuestiones
relacionadas con la
nutrición y desempeñó
un papel esencial en
la formulación de la
estrategia y el desarrollo
del plan.

El Gobierno inició la
implementación de la
estrategia de promoción
de la nutrición en Kenia
y el plan de acción para
la nutrición. La Red de
empresas SUN está
creando una estrategia
revisada para reflejar los
objetivos y la visión del
plan de acción para la
nutrición de Kenia. La Red
de las Naciones Unidas
ha sido fundamental
a la hora de recopilar
evidencias actualizadas
con fines promocionales.
Dos ejemplos de ello son
el caso de inversión en
Kenia y el estudio sobre el
costo del hambre.

44%

69%
La red gubernamental
contribuyó a la creación
del plan de acción
para la nutrición de
Kenia y del marco de
implementación de
políticas de nutrición
y alimentación. La
alianza de la sociedad
civil respaldó la
transformación de las
políticas en un marco
común de resultados y
encaminó los esfuerzos
para intercambiar buenas
prácticas y lecciones
aprendidas a través de
publicaciones e informes.
La Red de las Naciones
Unidas apoyó al grupo de
trabajo de información de
nutrición, que desempeña
un papel esencial en la
supervisión y la evaluación
del marco común de
resultados.

El plan de acción
para la nutrición está
presupuestado y se utiliza
como guía para planificar
y movilizar recursos. Las
medidas sobre nutrición
a escala nacional están
presupuestadas, y
se dispone de varios
modelos de cálculo de
costos. La alianza de la
sociedad civil desarrolló
dos herramientas: una de
análisis presupuestario
y otra de seguimiento
financiero para las
intervenciones sensibles
y específicas de la
nutrición. Sin embargo,
el seguimiento de los
gastos presupuestarios
sigue siendo un desafío
a escala subnacional. Si
bien el panorama de los
donantes está cambiando,
la Red de las Naciones
Unidas ha conseguido
que se identificaran las
necesidades y los déficits,
y la movilización de
recursos continúa.

PRIORIDADES 2019–2020
• Establecer la plataforma multiactor y fortalecer las
plataformas a escala nacional y subnacional;

• Implementar la herramienta de seguimiento financiero
de la nutrición;

• Presentar la política de seguridad alimentaria y
nutricional, el marco de implementación y la estrategia
para la agricultura y la nutrición;

• Respaldar la ejecución de la legislación sobre nutrición;
• Difundir el compendio de medidas de nutrición; y
• Movilizar los recursos para respaldar las redes.
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Kirguistán
Se unió: diciembre del 2011
Población: 6,42 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/KYRGYZSTAN
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

11,8

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

6,9

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

36,2

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

2,0

Bajo peso al nacer (%)

5,5

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

45,6

Hombres

15,0

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

15,6

Hombres

34,4

Sobrepeso en
los adultos (%)

Mujeres

30,9

Hombres

14,6

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

19,5

Hombres

9,9

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

10,8

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción
2014

Garantizar un marco
político y legal coherente

29%

2014

2015

34%

2016

46%

2017
2018
2019

79%

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

28%

2014

2015

42%

2016

58%

76%

2017

67%

70%

2018

63%

2019

63%

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos
45%

2014

2015

8%

2015

21%

2016

38%

2016

25%

2017

57%

2017

42%

2018

57%

2018

44%

2019

69%

2019

67%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
El vice primer ministro
presidió un foro de
seguridad alimentaria y
nutricional de alto nivel
en el que participaron
miembros del
Parlamento, el Gobierno,
el mundo académico, las
empresas, la sociedad
civil, la administración
local, los donantes y
los organismos de las
Naciones Unidas. Se
ha creado un grupo de
trabajo intersectorial que
incluyó a representantes
de todas las redes SUN
como parte integral
del nuevo Programa de
seguridad alimentaria y
nutricional, así como una
plataforma multiactor de
seguridad alimentaria y
nutrición. La plataforma
del Movimiento SUN
en Kirgustán recibió a
una delegación de la
plataforma multiactor
de Tayikistán para
intercambiar experiencias.

El primer ministro
aprobó el Programa
nacional de seguridad
alimentaria y nutricional
(2019-2023), lo que
demostró la existencia
de un compromiso de
alto nivel con la nutrición.
Se analizaron las leyes
y políticas existentes en
materia de nutrición y se
está examinando la Ley de
protección de la lactancia
materna y yodación
unversal de la sal. Se
está creando una ley de
inocuidad alimentaria.
Las Naciones Unidas y
la Universidad de Asia
Central organizaron una
serie de diálogos sobre
políticas relacionadas con
la nutritición.

25%

70%
Se ha incorporado
una guía para poner
en marcha el nuevo
Programa nacional de
seguridad alimentaria
y nutricional (20192023). Dicho programa
incorpora las metas
globales de la Asamblea
mundial de la salud
para mejorar la nutrición
materna, del lactante
y del niño pequeño,
incluida la reducción de la
anemia, que están en vías
de alcanzarse. Se están
analizando los planes
para atacar la doble carga
de la malnutrición.

El Programa nacional de
seguridad alimentaria y
nutricional (2019-2023)
se ha presupuestado y
financiado en un 95 por
ciento, aunque en gran
parte gracias a los fondos
de donantes. Los fondos
asignados a la seguridad
alimentaria y nutricional
se analizan a fin de
garantizar su uso correcto,
y se publican informes
de los gastos en las
intervenciones sensibles y
específicas de nutrición.

PRIORIDADES 2019–2020
• Avanzar en la descentralización de las plataformas
multiactor;
• Vigilar las leyes y políticas sobre la lactancia materna
y el derecho a la alimentación que se incorporaron

recientemente en el nuevo Programa nacional de
seguridad alimentaria y nutricional (2019–2023);
• Finalizar el ejercicio de análisis presupuestario.
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Lao RDP
Se unió: abril del 2011
Población: 7,17 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/LAO
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

14,1

33,0

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

9,0

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

10,9

17,3

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

19,5

Sobrepeso en
los adultos (%)

3,5

Mujeres

21,9

Hombres

3,9

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

39,7

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

44,4

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

7,0

Hombres

7,7

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

7,6

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción
2014

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

38%

2014

34%

2014

2015

74%

2015

40%

2016

79%

2016

46%

2017

79%

2017

2018

79%

2018

2019

90%

2019

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos
21%

2014

2015

45%

2015

35%

2016

64%

2016

58%

46%

2017

69%

2017

58%

57%

2018

75%

2018

63%

58%

2019

75%

2019

50%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
El Foro nacional de
nutrición, que se
celebró en diciembre
de 2018, reunió a más
de 200 representantes
multisectoriales de
las esferas nacionales
y subnacionales. Se
estableció la red de
empresas SUN. Se creó
un plan estratégico de 5
años, que aún debe ser
aprobado por el Ministerio
de salud. En total, 106
(de los 148) distritos han
establecido comités
distritales de nutrición
(lo que representa un
incremento con respecto
a los 40 del año pasado).
Los integrantes de la
Alianza de la sociedad
civil SUN, los socios para
el desarrollo y de las
Naciones Unidas y la
Red de empresas SUN se
reúnen habitualmente.

El Ministerio de
salud por medio de
sus departamentos
competentes facilitó
el desarrollo de las
distintas estrategias y
guías específicas de
nutrición. En 2018 se
creó un plan estratégico
de acción destinado a
la comunicación para
el cambio social y de
comportamiento de la
nutrición con el apoyo del
Banco Mundial y el Fondo
de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF).
Se puso en marcha en
las provincias del norte.
Se implementaron
la plataforma de
información nutricional y
los sistemas de vigilancia
nutricional. El Programa
Mundial de Alimentos
(PMA) colaboró con una
reunión consultiva para
la normalización del
enriquecimiento de los
alimentos.

24%

68%

Se adoptó la Estrategia
nacional de nutrición
para 2025. Un grupo
multiactor se encargó
de la evaluación de
medio término del Plan
nacional de acción
para la nutrición bajo la
dirección del Secretariado
del comité nacional de
nutrición. En 2019 se
actualizará el ejercicio de
mapeo de las medidas y
actores involucrados en la
nutrición. En el período de
presentación del informe
se habían incrementado
las actividades de
formación destinadas a
los profesionales de salud
sobre las guías, guías
prácticas y protocolos de
nutrición.

El Gobierno y los
donantes doblan
esfuerzos para ofrecer
financiamiento de la
nutrición a más largo
plazo. El Secretariado
del l comité nacional
de nutrición realizó un
mapeo de los recursos
de nutrición de actores
involucrados en 20162018-20182018, pero
aún hay desafíos, en
especial en cuanto a la
programación sensible a
la nutrición. El Gobierno
reforzó las asignaciones
presupuestarias as
relacionadas con la
nutrición a través del
Plan nacional de acción
para la nutrición en
comunidades, distritos y
provincias en alto n alto
riesgo. La mayor parte de
la asistencia financiera
para la coordinación
multisectorial de la
nutrición depende del
financiamiento ento
externo. El sector privado
se compromete cada vez
más con la nutrición.

PRIORIDADES 2019–2020
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• Centrar los esfuerzos en las principales intervenciones y
áreas geográficas;

• Desarrollar las capacidades de los actores involucrados
en la nutrición a escala subnacional;

• Seguir mejorando la calidad de la recopilación de datos
para respaldar la toma de decisiones en materia de
políticas e intervenciones y evaluar el progreso;

• Armonizar el apoyo de los socios internacionales de
acuerdo con las recomendaciones de la evaluación
de medio término y el Plan nacional de acción para la
nutrición.

Lesoto
Se unió: julio del 2014
Población: 2,13 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/LESOTHO
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

5,7

33,4

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

2,8

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

24,0

14,6

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

17,2

7,5

Sobrepeso en
los adultos (%)

Mujeres

27,6

Hombres

4,9

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

27,4

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

66,9

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

27,7

Hombres

7,3

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

9,9

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción
2014

Garantizar un marco
político y legal coherente

No disponible

2014

2015

4%

2016

No disponible

2017

28%

2018

45%

2019

50%

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

No disponible

2014

2015

8%

2016

No disponible

2017

34%

2018

59%

2019

63%

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

No disponible

2014

2015

8%

2015

0%

2016

No disponible

2016

No disponible

2017

26%

2017

4%

2018

40%

2018

13%

2019

64%

2019

32%

No disponible

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
Se han producido avances
en el establecimiento de
las redes SUN nacionales,
por lo que el país ahora
cuenta con redes de
las Naciones Unidas,
de la sociedad civil, de
empresas y de medios de
difusión. Sin embargo, la
falta de financiamiento
es un obstáculo
importante que impide su
funcionalidad. La creación
de todas las redes
SUN nacionales es un
requisito para establecer
la plataforma multiactor,
por lo que es esencial
progresar en esta esfera
en el próximo año.

Lesoto está
comprometido con la
implementación de
una agenda nacional de
nutrición. Los progresos
conseguidos hasta el
momento guardan
relación con el desarrollo
de la política y los marcos
legales pertinentes. La
ejecución ha sido lenta.
El proyecto de ley sobre
el enriquecimiento de
los alimentos concluyó
y está pendiente
de aprobación. Las
actividades de promoción
y comunicación han
fomentado las actividades
nutricionales en el plano
nacional.

52%

Lamentablemente,
las asignaciones
presupuestarias no
han sido suficientes
para cumplir con los
compromisos asumidos
para hacer frente a la
malnutrición a escala
nacional y subnacional.
Los actores involucrados
de la nutrición han
armonizado las medidas
en diversas actividades de
investigación y estudios,
que servirán como
fuente de información
para elaborar objetivos y
compromisos en el futuro.

Se emprendieron varias
iniciativas orientadas más
bien a la movilización
de recursos, antes que
al seguimiento de las
inversiones en nutrición.
En 2020, Lesoto se
compromete a aumentar
la movilización de
recursos por medio de
las contribuciones a la
nutrición provenientes
del sector empresarial.
En este momento, está
en marcha el desarrollo
de diversos incentivos
para que el sector privado
se involucre, así como la
creación de mecanismos
innovadores de
financiamiento, incluida
la responsabilidad social
empresarial.

PRIORIDADES 2019–2020
• Establecer una plataforma multiactor funcional;
• Desarrollar marcos financieros claros;
• Priorizar las intervenciones sensibles y específicas de la
nutrición, así como su ejecución;

• Crear un entorno propicio mediante la promoción, la
comunicación y el intercambio de conocimientos; y
• Mejorar las leyes y políticas relativas a la nutrición.
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Liberia
Se unió: febrero del 2014
Población: 4,94 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/LIBERIA
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

5,6

32,1

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

5,6

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

13,7

ind.

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

18,4

3,2

Sobrepeso en
los adultos (%)

Mujeres

24,8

Hombres

5,7

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

34,7

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

54,6

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

14,8

Hombres

7,8

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

7,6

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

2014

No disponible

2014

No disponible

2014

No disponible

2014

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2016

No disponible

2016

No disponible

2016

No disponible

2016

No disponible

2017

8%

2017

4%

2017

4%

2017

0%

2018

31%

2018

50%

2018

4%

2018

12%

2019

46%

2019

50%

2019

4%

2019

20%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
Ha mejorado el
compromiso nacional
de alto nivel, como
las reuniones con el
presidente, los ministros
de los ministerios
competentes y los
órganos legislativos.
Las reuniones de la
plataforma multisectorial
se celebran de manera
habitual todos los
meses y se constan
en actas. Se realizan
debates multisectoriales
permanentes con los
ministerios competentes
y los socios sobre la
implementación de
las actividades. Se
estableció la estructura
de las organizaciones
de la sociedad civil, que
se descentralizaron en
cuatro condados.

Se actualizó y validó
la política nacional de
nutrición. El plan nacional
prioriza la reducción del
retraso en el crecimiento,
y se empezó el proceso
de planificación de la
política multisectorial y el
desarrollo de estrategias.
Asimismo, se analizó el
marco legal (Ley Nacional
de Salud Pública).

30%
En las fases de
planificación y desarrollo
de las estrategias
multisectoriales y del
plan de acción se tendrán
en cuenta las medidas
que permitan conseguir
resultados comunes.

Se publicaron los
datos de dos ejercicios
de seguimiento
financiero para utilizar
en actividades de
promoción. Sin embargo,
la movilización de
recursos nacionales en
favor de la nutrición sigue
siendo lenta debido
a la falta de voluntad
política, compromiso
y embajadores de la
nutrición. No obstante, ya
ha comenzado el proceso
para utilizar dichos datos
financieros con fines
promocionales.

PRIORIDADES 2019–2020
• Realizar eventos de nutrición de alto nivel con los
encargados de formular políticas;
• Reunirse con el presidente para nominar a
embajadores de la nutrición;
• Reunirse con el ministro de Finanzas para la asignación
presupuestaria de la nutrición: Secretariado del
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Movimiento SUN y partida presupuestaria para el
sector;
• La plataforma multisectorial debe crear el plan
nacional estratégico multisectorial de nutrición y
establecer el marco común de resultados; y
• Crear las redes de empresas, las Naciones Unidas y los
donantes.

Madagascar
Se unió: febrero del 2012
Población: 26,97 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/MADAGASCAR
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

7,3

48,9

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

7,9

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

12,8

17,1

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

15,3

Sobrepeso en
los adultos (%)

1,1

Mujeres

22,8

Hombres

3,1

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

36,8

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

41,9

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

7,9

Hombres

6,3

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

4,8

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

2014

62%

2014

56%

2014

54%

2014

54%

2015

76%

2015

76%

2015

75%

2015

53%

2016

76%

2016

73%

2016

75%

2016

73%

2017

76%

2017

73%

2017

75%

2017

63%

2018

69%

2018

54%

2018

57%

2018

41%

2019

69%

2019

58%

2019

69%

2019

46%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
Las redes de la
sociedad civil (HINA),
del sector privado
(ANJARAMASOANDRO),
del sector académico
(MIKASA), de
parlamentarios, de
las Naciones Unidas
y de donantes se han
consolidado gracias a la
creación de secretarías
ejecutivas, la elección de
la mesa y la ampliación.
La gran participación
de los ministerios
sectoriales (Población,
Comunicación, Salud,
Agricultura, Ganadería,
Pesca, Educación,
Agua, Comercio,
Industria, Justicia,
Defensa) y las partidas
presupuestarias para la
nutrición se traducen
en la implicación de
varios servicios técnicos
descentralizados a
través de la creación de
programas coordinados
a escala regional por los
grupos regionales de
monitoreo y evaluación.

En 2019 se finalizó un
Plan de aplicación con
presupuesto y un Plan de
monitoreo y evaluación
como apoyo al Plan
nacional multisectorial
de nutrición. Los
actores involucrados
en la nutrición se
han comprometido a
promover activamente
la integración de la
nutrición en el Programa
de emergencia para
Madagascar (2020-2025)
del nuevo gobierno. El
Gobierno ha aprobado un
decreto para la yodación
y la fluoración de la sal
estipuladas por el Comité
Nacional de la Sal y
para la creación de una
plataforma multisectorial
cuya aplicación se
controla a escala regional.
Ya está operativa la
Alianza nacional de
enriquecimiento de
los alimentos para la
aplicación de las normas
alimentarias.

61%
Los principales socios
y donantes bilaterales
y multilaterales han
armonizado los proyectos
de intervención con
el Plan nacional
multisectorial de
nutrición. Existe un marco
común de resultados a
escala nacional y cada
región ha desarrollado
su propio marco con
objetivos que guían
la aplicación de los
programas y los proyectos
locales. Los grupos
regionales de monitoreo
y evaluación organizan
reuniones de intercambio
sobre las actividades
relacionadas y trasladan el
logro de los indicadores a
escala regional. Disponen
de los datos recientes
de la encuesta nacional
agrupada de indicadores
múltiples de 2019 sobre
el estado nutricional de la
población.

Se han estimado los
costes del Plan nacional
multisectorial de
nutrición y se ha previsto
una mesa redonda con
los socios para garantizar
la financiación y la puesta
en marcha. Para apoyar
el trabajo de promoción
ante el Gobierno, se
ha hecho un análisis
presupuestario de las
inversiones nacionales
específicas y sensibles.

PRIORIDADES 2019–2020
• Mapear los participantes y las intervenciones en
nutrición.
• Realizar un estudio nacional sobre deficiencias de
micronutrientes.

• Organizar una mesa redonda de donantes.
• Realizar una evaluación de medio término del Plan
nacional multisectorial de nutrición.
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Malaui
Se unió: marzo del 2011
Población: 18,63 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/MALAWI
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

5,9

37,4

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

2,8

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

14,3

14,5

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

13,1

Sobrepeso en
los adultos (%)

4,6

Mujeres

23,1

Hombres

2,3

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

34,4

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

59,4

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

9,6

Hombres

6,6

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

6,0

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

2014

75%

2014

2015

83%

2016

81%

2017
2018
2019

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

74%

2014

61%

2014

69%

2015

84%

2015

65%

2015

58%

2016

87%

2016

75%

2016

59%

85%

2017

79%

2017

75%

2017

69%

94%

2018

75%

2018

75%

2018

69%

94%

2019

88%

2019

79%

2019

75%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
Malaui dispone
de plataformas
de coordinación
multisectorial que
funcionan a escala
nacional, comunitaria
y distrital. Gracias a las
continuas actividades
de promoción del
Departamento de
Nutrición, VIH y SIDA, y
en colaboración con el
Ministerio de Autoridades
Locales y Desarrollo Rural,
Malaui ha logrado ubicar
a cuatro nutricionistas
en cada distrito.
Todas las estructuras
de coordinación
multisectorial están
institucionalizadas y están
a cargo del Gobierno con
la participación activa de
las redes SUN.

El Gobierno pidió a
la plataforma que
sometiera a consulta,
revisión y validación el
proyecto de ley sobre
alimentación y nutrición;
la estrategia de nutrición
de la madre, el lactante
y el niño; la estrategia
de comunicación y
educación sobre nutrición
II; la estrategia de
nutrición de adolescentes;
la estrategia de nutrición
y alimentación del
sector agrícola; la política
integrada de desarrollo
de la primera infancia;
y el manual sobre la
crianza de los hijos. El
enriquecimiento de los
alimentos se cumple
gracias a mecanismos
de vigilancia normativa a
escala nacional y distrital.
El desarrollo y revisión
de las actividades de
nutrición son consultivos,
y las plataformas
intercambian sus mejores
prácticas.

84%
La capacidad a escala
subnacional se ha
fortalecido gracias a la
designación de un cargo
superior que se encarga
de la coordinación y
supervisión. Se está
creando un sistema
nacional multisectorial
de información de
la nutrición que se
implementará en
los distritos. En este
momento, se integraron
tres módulos nuevos de
presentación de informes
(enriquecimiento,
seguimiento de recursos
y grupo de cuidado)
en el sistema nacional
de información de la
nutrición, que se utilizan
como referencia a la hora
de tomar decisiones con
base empírica a nivel
distrital.

El sistema de seguimiento
de los recursos para
la nutrición está en
consonancia con las áreas
prioritarias de la política
nacional multisectorial
de nutrición (2018-2022).
Se continuó con las
actividades de promoción
para incrementar la
asignación de recursos
en favor de la nutrición
y, como resultado, los
socios para el desarrollo
han aumentado los
fondos destinados a las
actividades de nutrición.
Se identificaron déficits
financieros mediante el
sistema de seguimiento
de los recursos. Está en
marcha el desarrollo
de una estrategia de
movilización de recursos.

PRIORIDADES 2019–2020
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• Promulgar el proyecto de ley sobre alimentación y
nutrición;

• Implementar una política integrada de desarrollo de la
primera infancia;

• Implementar la estrategia de nutrición y alimentación
del sector agrícola (2019-2023) y la estrategia de
comunicación y educación sobre nutrición II (20192023);

• Implementar la estrategia de la Red de empresas SUN
(2019-2023); y
• Fortalecer los sistemas nacionales de evaluación y
supervisión y de presentación de informes a escala
distrital.

Malí
Se unió: marzo del 2011
Población: 19,66 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/MALI
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

6,3

30,4

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

13,5

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

14,1

ind.

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

16,4

1,9

Sobrepeso en
los adultos (%)

Mujeres

23,5

Hombres

4,8

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

51,3

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

37,3

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

12,9

Hombres

8,4

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

6,4

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

2014

59%

2014

46%

2014

50%

2014

40%

2015

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2016

54%

2016

48%

2016

60%

2016

44%

2017

12%

2017

9%

2017

38%

2017

12%

2018

75%

2018

64%

2018

54%

2018

43%

2019

75%

2019

64%

2019

69%

2019

63%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
Se han realizado
progresos gracias a la
creación de la Célula
de coordinación
de la nutrición y el
nombramiento de su
supervisor como punto
focal SUN en el Gobierno.
Las seis redes disponen
de un mecanismo de
coordinación con una
hoja de ruta. A escala
nacional, la plataforma
multisectorial ha
celebrado sus reuniones
estatuarias durante el
período de evaluación.
Existen organismos
de coordinación
descentralizados y están
definidos en la política
nacional de nutrición.
El sector privado y el de
ciencia y la academia
han iniciado su actividad
durante la preparación
del Foro nacional sobre
nutrición y la evaluación
del Plan de acción
multisectorial de nutrición
(2014-2018).

La colaboración en torno
a la política nacional
de nutrición propició
una alianza por la
nutrición durante la
elaboración del nuevo
Plan para la recuperación
económica y el desarrollo
sostenible (2019-2023).
Se identificaron las
deficiencias políticas,
económicas, jurídicas
y legales gracias a la
revisión de las políticas
sectoriales y al análisis
presupuestario en el
proceso de evaluación
del Plan de acción
multisectorial de
nutrición (2014-2018). El
análisis presupuestario
del último quinquenio
ha demostrado el
compromiso del
Estado con la nutrición.
Se celebraron varios
encuentros de
promoción con la red de
parlamentarios en favor
de la nutrición basados en
los resultados de análisis,
políticas y leyes.

68%
La alineación de las
medidas de todos los
sectores que contribuyen
significativamente a la
mejora de la nutrición
está a punto de ser
una realidad gracias a
herramientas como la
revisión de las políticas,
el análisis presupuestario
y el mapeo de los
actores involucrados y las
intervenciones clave en
nutrición. Las reuniones
sectoriales y en el ámbito
del Movimiento SUN han
garantizado la alineación
de las medidas en el
plano multisectorial. Sin
embargo, aún queda
trabajo por hacer para
alinear los sectores a
escala gubernamental
y, en el caso de ciertos
socios clave, tanto en
el plano central como
descentralizado.

La dinamización de la
red de donantes SUN
permitió alinear los
recursos financieros.
No obstante, al no
haberse celebrado
mesas redondas sobre
la financiación del Plan
de acción multisectorial
de nutrición, no se han
conseguido compromisos
financieros ni promesas
de financiación. Dos
elementos han reforzado
el seguimiento financiero:
el análisis retrospectivo
del Plan de acción
multisectorial de nutrición
a punto de finalizar; y el
análisis presupuestario,
que ha permitido poner
en marcha un sistema de
monitoreo presupuestario.
Es necesario trabajar en
la elaboración del nuevo
plan mediante el cálculo
de los costos y, sobre
todo, en el análisis de las
deficiencias sectoriales e
intersectoriales.

PRIORIDADES 2019–2020
• Evaluar el Plan de acción multisectorial de nutrición
2014-2018 y proponer un nuevo Plan 2020-2024.
• Coordinar las plataformas multiactor y multisectoriales
a nivel central y descentralizado.
• Crear el mecanismo de monitoreo, evaluación y
rendición de cuentas del nuevo Plan de acción

multisectorial de nutrición y coordinar los grupos
sectoriales para supervisar resultados específicos.
• Organizar la mesa redonda para la financiación del
nuevo Plan de acción multisectorial de nutrición 20202024.
• Reforzar las redes SUN.
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Mauritania
Se unió: mayo del 2011
Población: 4,53 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/MAURITANIA
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

27,9

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

14,8

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

8,4

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

16,9

Hombres

20,1

Sobrepeso en
los adultos (%)

1,3
ind.

Mujeres

24,5

Hombres

6,9

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

37,2
41,1

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

19,3

Hombres

8,5

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

9,4

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

2014

44%

2014

2015

66%

2016

63%

2017
2018
2019

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

42%

2014

2015

62%

2016

60%

69%

2017

69%

2018

54%

2019

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos
34%

2014

2015

46%

2015

29%

2016

50%

2016

28%

54%

2017

50%

2017

37%

54%

2018

52%

2018

54%

54%

2019

56%

2019

46%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
El plan estratégico
multisectorial de nutrición
validado en 2017 brinda un
marco de coordinación al
sector de la nutrición bajo
el control del Ministerio
de Salud con el apoyo de
UNICEF, con 5 subcomités
de coordinación de la
nutrición en las regiones
de Hodh El Chargui, Hodh
El Gharbi, Brakna, Assaba y
Guidimakha.
La coordinación
multisectorial se ve
afectada por la falta de
recursos humanos y
presupuestarios, si bien
la dinámica es buena.
La red de la sociedad
civil SUN ha trabajado
para crear una red de
mujeres parlamentarias
para la nutrición que ha
organizado una jornada de
puertas abiertas a fin de
fortalecer las inversiones
en nutrición a partir de
una red de periodistas
sensibles a la nutrición.

Los ejercicios de revisión
y evaluación de leyes y
políticas existentes para
documentar las buenas
prácticas no están
sistematizadas en el
país. No obstante, se ha
revisado el decreto sobre
la creación del Consejo
Nacional de Desarrollo
de la Nutrición para
aumentar su eficacia. Las
dificultades se deben al
proceso de firma entre los
responsables.
Un estudio respaldado
por UNICEF, en asociación
con el IRD, ha revelado
información objetiva con
el fin de abogar por una
aplicación efectiva de las
directrices estratégicas
y las disposiciones
reglamentarias para
favorecer el acceso y el
uso de alimentos de gran
consumo enriquecidos
con micronutrientes.

40%

53%
Actualmente, en
Mauritania existen
las herramientas
para emprender una
programación coherente.
El reto radica en definir
una planificación anual
con todos los actores
para optimizar las
intervenciones en los
diferentes sectores de
intervención sensibles o
específicos a la nutrición.
En el plan estratégico
multisectorial de nutrición
existe un marco de
resultados, si bien todavía
es prematuro evaluar
dicho marcador del
progreso. Sin embargo,
cada año se organiza con
el apoyo de UNICEF una
encuesta SMART que
determina indicadores
claves de nutrición.

El progreso del país
en materia de control
financiero y movilización
de recursos se traduce
en la estimación de
necesidades para los
próximos 10 años a
fin de respaldar las
intervenciones específicas
en nutrición y detectar
deficiencias partiendo del
análisis de las asignaciones
en favor de la nutrición en
los presupuestos anuales
del Estado. No obstante, el
compromiso del Estado de
aumentar las inversiones
en favor de intervenciones
específicas de nutrición
aún presenta un margen
de mejora importante.
Pese a los esfuerzos del
Estado y de sus socios
técnicos y financieros, el
grueso de la financiación
se asigna a intervenciones
a corto plazo relacionadas
con planes de respuesta
ante emergencias.

PRIORIDADES 2019–2020
• Proporcionar asistencia técnica adecuada al punto
focal SUN;
• Realizar el inventario de intervenciones existentes y
posibles;
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• Mejorar el funcionamiento de los marcos de
coordinación multisectorial en el país y sus diferentes
regiones;

• Crear redes de donantes y de universitarios;
• Finalizar el proceso de firma del decreto revisado del
Consejo Nacional de Desarrollo;
• Proseguir las acciones de promoción.

Mozambique
Se unió: agosto 2011
Población: 30,37 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/MOZAMBIQUE
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

7,3

42,9

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

6,1

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

16,3

13,8

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

15,3

Sobrepeso en
los adultos (%)

7,8

Mujeres

23,8

Hombres

3,4

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

51,0

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

41,0

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

11,0

Hombres

6,6

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

6,2

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

2014

43%

2014

34%

2015

78%

2015

2016

78%

2016

2017

78%

2018

85%

2019

52%

2019

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

2014

43%

2014

39%

56%

2015

75%

2015

65%

63%

2016

57%

2016

39%

2017

69%

2017

57%

2017

39%

2018

63%

2018

59%

2018

44%

2019

40%

2019

40%

94%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
El Consejo Nacional de
Seguridad Alimentaria y
Nutricional (CONSAN) ya
está en funcionamiento.
Se convocaron dos
reuniones presididas
por el primer ministro
de Mozambique, que
es el presidente de este
Consejo.
El Consejo de Ministros
aprobó el decreto para
redefinir el trabajo del
CONSAN, lo que facilita su
puesta en funcionamiento
en provincias (COPSAN) y
distritos (CODSAN).
El Grupo de trabajo
técnico del Plan de
acción multisectorial
para la reducción de
la desnutrición crónica
(PAMRDC) para el
período 2010-2020 fue
consolidado a escala
provincial y distrital.
Se elaboró la Estrategia
nacional de seguridad
alimentaria y nutrición
(ESAN) III.

Con la ESAN III
y el CONSAN en
funcionamiento,
Mozambique cuenta
con un marco coherente
y legal vigente. El
Programa Mundial de
Alimentos, el Fondo de las
Naciones Unidas para la
Infancia, la Organización
para la Alimentación
y la Agricultura y la
Organización Mundial de
la Salud contribuyeron al
desarrollo de la ESAN con
aportes técnicos.
Las políticas, las estrategias
y el marco legal para
la nutrición suelen
ser favorables para la
colaboración y el desarrollo
de intervenciones
coordinadas, como la
Red de empresas SUN,
en aras de fomentar
el compromiso con la
agenda nutricional.
La Red de la sociedad civil
SUN participa activamente
en el Grupo de trabajo del
PAMRDC y en el Foro de
Socios para la Nutrición.

57%
Mediante el Foro de Socios para la Nutrición, los
diferentes actores involucrados en nutrición comparten planes e identifican
sinergias de colaboración
e implementación.
Todos los organismos de
las Naciones Unidas respaldan la actualización de
la ESAN III y del PAMRDC.
Cada organismo desempeña un papel activo en
el ámbito de las políticas y
los programas. Se implementaron dos programas
conjuntos de las Naciones
Unidas durante el período
que abarca el informe
para apoyar la política
nacional y las prioridades:
responder a las necesidades nutricionales en el
período de escasez y crear
resiliencia en Mozambique.
La Red de las Naciones
Unidas respaldó ejercicio
de mapeo.

La Red de empresas
SUN en Mozambique
consiguió los fondos
para la implementación
de su estrategia hasta
2020 y, además,
emprendió actividades
de recaudación de fondos
para dar respuesta a
problemas específicos
como los ciclones. La Red
de empresas desarrolló
una guía para recuperar
los sistemas alimentarios
después de los desastres
naturales.
Por otro lado, la Red
de las Naciones Unidas
colaboró con la redacción
de unos términos de
referencia para desarrollar
un marco de seguimiento
financiero, presupuestario
y de movilización de
recursos para la nutrición
de Mozambique. Esto
cuenta con el respaldo de
Nutrition International.

Se presentó un Premio
Periodístico Conjunto para
la Nutrición.

PRIORIDADES 2019–2020
• Mejorar la coordinación de los actores involucrados en
la nutrición y la alimentación en todos los niveles;

• Concluir y utilizar los hallazgos del estudio de base
realizado;

• Completar la aprobación e implementar la Estrategia
nacional de seguridad alimentaria y nutrición (ESAN) III;

• Monitorear y evaluar de forma regular las actividades
de seguridad alimentaria y nutrición.
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Myanmar
Se unió: abril del 2013
Población: 54,05 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/MYANMAR
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

12,2

29,4

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

6,6

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

9,3

12,3

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

17,9

Sobrepeso en
los adultos (%)

1,5

Mujeres

21,2

Hombres

4,2

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

46,3

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

51,2

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

7,6

Hombres

6,9

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

7,9

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

2014

33%

2014

2015

48%

2016

38%

2017
2018
2019

50%

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

32%

2014

33%

2014

37%

2015

42%

2015

29%

2015

36%

2016

46%

2016

35%

2016

13%

34%

2017

62%

2017

43%

2017

19%

44%

2018

34%

2018

72%

2018

25%

2019

37%

2019

71%

2019

25%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
La plataforma multiactor
se unificó gracias al
anhelo de finalizar y
aprobar el primer Plan
nacional multisectorial
presupuestado de acción
para la nutrición de
Myanmar (2018–2023).
El Centro nacional de
nutrición con el apoyo
de la iniciativa REACH
ha permitido que la
plataforma multiactor
consiguiera este logro
emblemático. La
plataforma multiactor
reúne a cuatro ministerios
del gobierno (Salud,
Agricultura y Riego,
Educación y Bienestar
Social, Socorro y
Reasentamiento), la
red de las Naciones
Unidas, la Alianza de la
sociedad civil SUN y los
donantes. Está en marcha
el establecimiento de
una red de empresas
y de compromiso
parlamentario.

En consonancia con el
Plan nacional de acción
para la nutrición, el
Gobierno de Myanmar
presentó su política de
enriquecimiento del arroz.
El grupo de trabajo del
proyecto “país amigo de la
lactancia materna” señaló
nueve recomendaciones
de políticas para mejorar
el entorno de la lactancia.
La aplicación de las
leyes nacionales sobre
licencia de maternidad
y sucedáneos de la
leche materna es
un área que debe
mejorar. El programa de
transferencia monetaria
condicionada en favor de
la maternidad se seguirá
empleando para alentar
el cambio conductual.
La Red técnica de
nutrición de Myanmar
que dirige el Centro
nacional de nutrición se
reúne habitualmente
para analizar cuestiones
técnicas.

46%
El Plan nacional de
acción para la nutrición
constituye la base de
los esfuerzos colectivos
en la lucha contra
la malnutrición. La
asistencia de ministros y
funcionarios importantes
a su lanzamiento muestra
el firme compromiso del
Gobierno. La fase inicial
del plan se centrará en
las evaluaciones de las
capacidades comunes, los
sistemas de monitoreo
y evaluación y las
estructuras subnacionales
en siete áreas geográficas
prioritarias. La promoción
de la iniciativa “país
amigo de la lactancia
materna”, la práctica de
la lactancia exclusiva y
el enriquecimiento del
arroz es una prioridad. Se
realizará una evaluación
de medio término del
Plan nacional de acción
para la nutrición.

La fase inicial del Plan
nacional de acción para
la nutrición (2018-2019) se
puso en marcha gracias
a que la plataforma
movilizó los fondos. El
Plan nacional de acción
para la nutrición de cinco
años se presupuestó a
escala nacional en 663
millones de dólares
americanos entre los
cuatro sectores: salud,
educación, agricultura y
bienestar social. Luego
se realizará el cálculo
detallado de los costos
subnacionales. El
seguimiento financiero
ad hoc se sistematizará
a través del proceso de
monitoreo y evaluación
del Plan nacional de
acción para la nutrición.
Este seguimiento
también permitirá realizar
un análisis de los déficits
de financiamiento para la
recaudación oportuna de
los fondos.

PRIORIDADES 2019–2020

116

• Completar la fase inicial del Plan nacional de acción
para la nutrición (2018-2019);

• Establecer los comités de promoción de la nutrición a
escala estatal y regional;

• Movilizar recursos e iniciar la ejecución del Plan
nacional de acción para la nutrición (2019-2023);

• Realizar un ejercicio nacional de evaluación de la
nutrición;

• Fomentar las campañas de comunicación y promoción
estratégica y coordinada de nutrición;

• Fomentar la participación positiva de los
parlamentarios en las cuestiones de seguridad
alimentaria y nutricional.

Namibia
Se unió: septiembre del 2011
Población: 2,50 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/NAMIBIA
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

8,9

22,7

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

7,1

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

19,9

15,5

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

20,4

Sobrepeso en
los adultos (%)

4,0

Mujeres

27,1

Hombres

7,8

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

23,2

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

48,3

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

26,5

Hombres

7,3

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

7,5

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

2014

54%

2014

34%

2014

43%

2014

2015

65%

2015

50%

2015

58%

2015

35%

2016

67%

2016

71%

2016

76%

2016

76%

2017

79%

2017

71%

2017

76%

2017

76%

2018

73%

2018

84%

2018

75%

2018

50%

2019

79%

2019

76%

2019

63%

2019

70%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
El Consejo de seguridad
alimentaria y nutricional,
que preside el primer
ministro, consigue que la
nutrición sea una prioridad
nacional y coordina toda la
programación de nutrición
y alimentación.
La Alianza de Namibia
para la mejora de la
nutrición (NAFIN) sigue
desempeñando su papel
histórico como plataforma
multiactor y convoca a
ministerios, a las Naciones
Unidas, a donantes, a
organizaciones de la
sociedad civil, a empresas
y al mundo académico
en reuniones trimestrales
presididas por el ex primer
ministro y el viceministro
de la Oficina del primer
ministro.
Los parlamentarios
firmaron un “manifiesto”
en apoyo a la nutrición.
Las plataformas de
coordinación siguen
funcionando en el plano
subnacional.

El Ministerio de Erradicación de la Pobreza y
Bienestar Social coordina la
hoja de ruta para el Hambre Cero.
Se está finalizando la Política de seguridad alimentaria y nutricional y estructuras de coordinación, que
sustituirán a la versión de
1995.
La Oficina del primer
ministro concluye el Plan
de acción presupuestado
para implantar la política
de seguridad alimentaria
y nutricional, que incluye
compromisos de ciertos
actores.
Se presentará al Parlamento un proyecto para reforzar
las normas de comercialización de sucedáneos
de la leche materna y de
seguridad alimentaria.
La institucionalización
de los secretariados del
Consejo y la Alianza NAFIN
se registró en Marco de
Asociación de las Naciones
Unidas.

41%

72%
El Plan de acción para
la implementación de
la política nacional de
seguridad alimentaria y
nutricional es el marco
común de resultados
para la adopción de las
medidas de nutrición.

Se ha puesto en
marcha un ejercicio de
estimación de costes
junto con la elaboración
del Plan de acción para
la implementación de
la política de seguridad
alimentaria y nutricional.

El Plan de acción de cinco
años se terminará de
elaborar en 2019 e incluirá
herramientas para el
monitoreo y la evaluación
conjuntos.

El sistema financiero
actual permite llevar un
registro de los gastos de
nutrición en el sector
sanitario, pero no en otros
sectores.

Desde la Encuesta de
demografía y salud de
2013, se han realizado
escasos análisis o
recopilación de datos de
nutrición a nivel nacional.

Su situación como país de
ingreso medio-alto limita
la capacidad de recibir
asistencia oficial para el
desarrollo, y el Gobierno
busca reducir el gasto
público.
El marco de gastos
públicos a mediano plazo
no cuenta con una partida
específica de nutrición.
En la revisión del gasto
público en salud, se halló
que los “fondos que se
destinan a reparar las
deficiencias nutricionales
son insignificantes”.

PRIORIDADES 2019–2020
• Poner en marcha estructuras de coordinación
subnacionales.

alimentaria y nutricional para fomentar la rendición de
cuentas y la sostenibilidad.

• Aumentar la participación del sector privado en las
estructuras de coordinación.

• El Consejo trabajará para ultimar la legislación
pendiente y que las leyes existentes se cumplan.

• Reestructurar la Alianza de Namibia para la Mejora de
la Nutrición de acuerdo con el Consejo de seguridad

• Mejorar los sistemas coordinados de vigilancia de la
nutrición nacionales y subnacionales.
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Nepal
Se unió: mayo del 2011
Población: 28,61 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/NEPAL
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

6,6

36,0

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

9,6

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

7,3

17,1

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

21,8

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

1,2

Sobrepeso en
los adultos (%)

Mujeres

18,1

Hombres

2,8

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

5,6

Hombres

11,7

Diabetes en
los adultos (%)

35,1
65,2

Mujeres

9,5

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

2014

39%

2014

52%

2014

42%

2014

61%

2015

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2016

81%

2016

70%

2016

71%

2016

54%

2017

64%

2017

75%

2017

69%

2017

60%

2018

75%

2018

75%

2018

75%

2018

75%

2019

81%

2019

85%

2019

75%

2019

75%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
La nutrición es de
alta prioridad para el
Gobierno, que cuenta con
una plataforma multiactor
funcional a nivel nacional
y subnacional. La
plataforma multiactor
está reuniendo a los
ministerios sectoriales,
departamentos, socios
para el desarrollo y
organizaciones de la
sociedad civil para la
planificación conjunta y
la ejecución eficaz de las
intervenciones en materia
de nutrición en todos los
niveles. Los gobiernos
provinciales respaldan la
nutrición en las políticas
y programas, junto con
la presupuestación
correspondiente. Todas
las actividades de
nutrición se controlan
a través de un sistema
de informes basado en
la web del Ministerio
de Asuntos Federales y
Administración General.

El 15.º plan de desarrollo
nacional (2019-2020) ha
dado prioridad al plan
nacional multisectorial de
nutrición. Se promulgó
la Ley sobre el Derecho
a la Alimentación y la
Soberanía Alimentaria
de 2018. La Guía nacional
de salud y desarrollo de
los adolescentes incluye
la salud y la nutrición
en las escuelas. Se ha
garantizado la protección
de la maternidad
durante 98 días, con
una licencia adicional
de un año en la recién
promulgada Ley de Salud
Reproductiva de 2018. La
Ley de Sucedáneos de la
Leche Materna de 1990
y el Reglamento de 1992
están en vigor.

79%
Se elaboró un plan
sectorial presupuestado
y ejecutado a nivel
federal, provincial y
local. Las intervenciones
nutricionales son
debatidas por la
plataforma multiactor, y
se prepara un plan anual
en consonancia con el
plan nacional en todos
los niveles. Se dispone
de comités de pilotaje
de nutrición y seguridad
alimentaria en cada una
de las 7 provincias. Se
estableció un sistema de
información separado
para garantizar la
presentación de informes
de las actividades
específicas y sensibles
a la nutrición del plan
multisectorial de la
nutrición. Se finalizó la
encuesta de mitad de
período sobre el estado
de aplicación de la
Alianza para mejorar la
nutrición. La encuesta
final se realizará en 2019.

El Gobierno se
comprometió a elaborar
un presupuesto plurianual
para aplicar el plan
multisectorial de nutrición
en todos los niveles. El
Gobierno creó un entorno
propicio para alentar a
los actores involucrados
a invertir en nutrición. El
Gobierno asignó fondos
para la ejecución del plan
multisectorial de nutrición
en 2018-2019 con apoyo
de la Unión Europea/
Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia
(UNICEF). Los gobiernos
locales aportaron más del
50 % para la ejecución
de dicho plan. El
seguimiento financiero de
nutrición para 2017-2018 y
2018-2019 está en marcha
con apoyo del UNICEF.
El Banco Mundial inició
una revisión del gasto
público en nutrición. Los
donantes promueven la
movilización de recursos.

PRIORIDADES 2019–2020
• Integrar e incorporar intervenciones del plan
multisectorial de nutrición a través de procesos de
planificación con perspectiva de género e inclusión
social;
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• Aprovechar el presupuesto para la aplicación del plan
multisectorial de nutrición y ampliar las actividades;

• Fortalecer la capacidad del gobierno local para la
implementación eficaz de los programas de nutrición; y
• Desarrollar un mecanismo para que todos los actores
involucrados presenten informes centralizados de las
actividades de nutrición en todo el país.

Níger
Se unió: febrero del 2011
Población: 23,31 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/NIGER
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

4,7

40,6

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

10,1

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

10,9

ind.

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

12,6

Sobrepeso en
los adultos (%)

1,1

Mujeres

21,3

Hombres

2,6

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

49,5

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

23,3

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

9,1

Hombres

5,9

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

5,3

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

2014

51%

2014

46%

2014

21%

2014

37%

2015

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2016

No disponible

2016

No disponible

2016

No disponible

2016

No disponible

2017

54%

2017

52%

2017

35%

2017

44%

2018

57%

2018

61%

2018

55%

2018

51%

2019

63%

2019

73%

2019

84%

2019

60%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
Se han elaborado y
aprobado la política
nacional de seguridad
nutricional (2017-2025)
y su Plan de acción
multisectorial. Los
marcos de concertación
y coordinación
multisectorial están
en marcha y activos
a pesar del escaso
dinamismo de las redes.
Se está trabajando en
la redinamización de
las mismas. La nutrición
es una prioridad para
las autoridades. Hay
una plataforma de
información sobre
nutrición que contribuye
a la toma de decisiones.
Las ocho regiones del país
tienen consejos técnicos
regionales organizados
por las coordinadoras
regionales de la Iniciativa
3N (Los nigerinos nutren a
los nigerinos) y presididos
por las secretarías
generales de los
gobiernos provinciales.

Ya están operativas las
principales instancias
previstas en la política
nacional de seguridad
nutricional, como los
comités de pilotaje de los
programas de nutrición.
Está en marcha la
campaña de promoción
para la aprobación
de varias normas (la
comercialización de
sucedáneos de la
leche materna y el
decreto interministerial
para la creación del
Comité técnico para
el enriquecimiento de
los alimentos). Se han
integrado los indicadores
nutricionales en el marco
de seguimiento de la
aplicación del Plan de
desarrollo económico y
social. Se está analizando
la eficacia de las políticas
de seguridad alimentaria
y nutricional.

70%
La política nacional de
seguridad nutricional
se articula en ejes que
implican a sectores clave
específicos, incluidos los
socios. Cada sector y los
socios que lo acompañan
están bajo la coordinación
de un ministerio
sectorial encargado
que rinde cuentas de
las intervenciones en
su campo. Cada año se
elaboran un calendario y
el plan de aplicación de
las medidas prioritarias.
Se ha elaborado y
validado el mapeo de
las intervenciones y
los participantes. Se
ha avanzado mucho
en el uso de sistema
de información para
el monitoreo de la
aplicación de las medidas
prioritarias para el
fomento de la nutrición
gracias a la plataforma
nacional de información
para la nutrición.

El primer ministro
ha notificado la
incorporación de la
nutrición en los debates
presupuestarios
(documento de
programación
plurianual de los gastos).
Se consideran los
indicadores de nutrición
en los indicadores
de desembolso
de &quot;tramos
variables&quot; en la
ayuda presupuestaria
aportada por los
donantes. La puesta
en marcha de la
política nacional de
seguridad nutricional
y su plan de acción,
así como la llegada de
la coordinadora del
Movimiento SUN, han
permitido conseguir un
sólido compromiso de
financiación del 15 % del
primer ministro de Níger.
Un análisis presupuestario
permitirá evaluar mejor
el nivel de aplicación de
las recomendaciones
iniciales.

PRIORIDADES 2019–2020
• Finalizar la divulgación de la política nacional de
seguridad nutricional.
• Analizar el presupuesto e identificar nuevas vías de
financiación.

• Planificar el Plan de acción (2020-2025).
• Intensificar la promoción para la movilización de
recursos.
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Nigeria
Se unió: noviembre del 2011
Población: 200,96 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/NIGERIA
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

43,6

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

10,8

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

5,9

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

10,3

Hombres

17,8

1,5
ind.

Sobrepeso en
los adultos (%)

Mujeres

23,7

Hombres

4,8

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

49,8

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

23,3

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

13,6

Hombres

6,3

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

6,0

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

2014

0%

2014

0%

2014

0%

2014

0%

2015

0%

2015

0%

2015

0%

2015

0%

2016

0%

2016

0%

2016

0%

2016

0%

2017

0%

2017

0%

2017

0%

2017

0%

2018

0%

2018

0%

2018

0%

2018

0%

2019

48%

2019

40%

2019

27%

2019

45%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
Nigeria está realizando
grandes progresos. Las
plataformas multiactor
existen tanto en el
plano nacional como
en el subnacional y
trabajan para elaborar
marcos comunes de
resultados. Se ponen en
práctica constantemente
intervenciones para el
fomento de la nutrición
a escala nacional y
subnacional. La escasa
coordinación de las
plataformas multiactor
a nivel subnacional
presenta un desafío
permanente y aún existe
la necesidad de insistir en
la asignación una partida
presupuestaria sólida para
la nutrición y la liberación
puntual de los fondos
para la implementación.

Se observan progresos
en distintos frentes. Se
revisan y actualizan de
manera constante las
políticas pertinentes, y
se realizan actividades
de promoción, lo que
ha permitido ampliar la
licencia de maternidad
hasta 6 meses en Kaduna
y aumentar la cantidad
de organizaciones con
guarderías y zonas de
lactancia en el lugar de
trabajo. Sin embargo, no
se ha analizado aún la
eficacia de estas políticas.
Los desafíos permanentes
incluyen la escasez de
fondos, los mecanismos
de coordinación y los
procesos de monitoreo
y evaluación deficientes,
el mal cumplimiento
de las normas, y el
bajo porcentaje de
implementación de los
planes.

40%
Los sectores conocen
sus medidas prioritarias
y las deficiencias en sus
capacidades. Se trazan
planes de trabajo de
manera coherente, y se ha
mejorado la cobertura de
los programas específicos
y sensibles a la nutrición.
Sin embargo, aún hay
claras deficiencias
en la coordinación
multisectorial que, a
veces, traen consigo la
superposición de las
funciones y las actividades
en los sectores. La
mala coordinación,
la superposición de
responsabilidades entre
los actores involucrados,
y la deficiente
armonización de los
datos siguen siendo un
desafío para el sector.
Se necesita un proceso
eficaz de compromiso y
consulta con los actores
para alinear las medidas
e identificar las funciones
específicas.

La colaboración entre
los socios y las partidas
presupuestarias han
aumentado, y además
ha mejorado la
coordinación entre los
actores involucrados.
Sin embargo, la demora
en la entrega de los
fondos para llevar a cabo
las intervenciones y los
planes de acción sigue
siendo preocupante. El
aumento de los fondos
nacionales y su pronta
liberación generan datos
fiables y útiles que se
pueden emplear de
manera apropiada para
ampliar las intervenciones
de gran impacto.

PRIORIDADES 2019–2020
• Fortalecer el Secretariado del Movimiento SUN en
términos de infraestructura;
• Mejorar la coordinación de las redes SUN;
• Aumentar la participación subnacional (estados y
autoridades administrativas locales) en el Movimiento
SUN;
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• Trabajar con el Ministerio de Presupuesto y
Planificación Nacional para aumentar la asignación de
recursos;
• Movilizar al mundo académico para formar una red;
• Mejorar el seguimiento de los recursos y aumentar los
fondos nacionales.

Pakistán
Se unió: enero del 2013
Población: 216,57 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/PAKISTAN
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

40,2*
17,7*

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

9,5*

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

ind.

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

52,1
48,4*

*Source: National Nutrition Survey Pakistan 2018
Hombres

9,4

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

9,0

Hombres

20,5

Sobrepeso en
los adultos (%)

Mujeres

20,7

Hombres

6,3

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

11,8

Hombres

12,6

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

12,1

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción
2014

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

54%

2014

28%

2014

2015

63%

2015

44%

2016

69%

2016

52%

2017

69%

2017

2018

92%

2018

2019

79%

2019

75%

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos
29%

2014

2015

29%

2015

46%

2016

60%

2016

58%

52%

2017

60%

2017

58%

82%

2018

83%

2018

75%

2019

75%

2019

75%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
Las plataformas
multiactor están activas
tanto a nivel federal
como en todas las
provincias y áreas. Gracias
a la promoción incesante
de las plataformas
multiactor, la nutrición
se convirtió en un tema
de campaña, y el primer
ministro recientemente
electo se comprometió
en su discurso inaugural
a establecer el retraso
en el crecimiento como
una prioridad nacional.
En la actualidad, las
redes de donantes, de
la sociedad civil, de las
Naciones Unidas, de
empresas, y de ciencia y
academia se encuentran
activas, al igual que los
medios de comunicación
y los parlamentarios
sensibilizados. Su acción
conjunta fomenta la
elaboración de políticas
de nutrición eficaces.

Se aprobaron estrategias
de enriquecimiento de
los alimentos en algunas
provincias, incluidas las
exenciones fiscales sobre
insumos. Los miembros
de las plataformas
multiactor promueven
el cumplimiento y la
implementación de
diversas políticas y
marcos legales vigentes
relacionados con la
nutrición. Los esfuerzos
de promoción se están
dirigiendo hacia la
reducción del consumo
de azúcar y sal y el
conjunto de medidas
REPLACE (por sus
siglas en inglés) de la
Organización Mundial de
la Salud, que apunta a
eliminar las grasas trans.
La red de empresas SUN
trabaja en los sistemas
alimentarios para facilitar
el acceso a alimentos
nutritivos y económicos.

31%

76%
La Estrategia
multisectorial de
nutrición de Pakistán y el
resultante Plan nacional
de medidas para la
nutrición constituyen la
base para la adopción de
medidas concretas. Se
han establecido nuevos
y ambiciosos programas
de bienestar (Ehsaas)
y protección social
ampliada (Programa
Benazir de apoyo al
ingreso) para abarcar
todas las medidas. Se
llevó a cabo el mapeo
de las actividades
de los donantes y los
socios. La capacidad
de implementación,
sobre el terreno, sigue
siendo un desafío y
repercute en la aplicación
de los programas. El
Programa unificado de
las Naciones Unidas
(2018-2022) aumentó las
asignaciones teniendo
en cuenta las prioridades
gubernamentales.

El compromiso político
a nivel federal para
afrontar el retraso en el
crecimiento dio como
resultado un aumento
de la movilización de
recursos en las provincias.

PRIORIDADES 2019–2020
• Establecer foro de alto nivel dirigido por el Gobierno
para mejorar coordinación interprovincial e
interministerial;
• Crear Grupo de estudio modelo de impacto en
nutrición multisectorial;
• Estudiar la posibilidad de que las PYMES aumenten los
alimentos nutritivos;

• Fortalecer a las autoridades normativas de alimentos a
nivel subnacional;
• Desarrollar marco normativo y plan de acción sobre
desarrollo de primera infancia;
• Trazar plan de acción nacional y multisectorial de
nutrición y abogar por su implementación y fomento.
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Papúa Nueva Guinea
Se unió: abril del 2016
Población: 8,78 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/PAPUA-NEW-GUINEA
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

24,5

49,5
14,1

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

36,8

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

13,7

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

36,6

Bajo peso al nacer (%)

ind.

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

56,1

Hombres

31,7

Sobrepeso en
los adultos (%)

Mujeres

32,9

Hombres

17,3

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

26,8

Hombres

15,4

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

14,3

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

2014

No disponible

2014

No disponible

2014

No disponible

2014

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2016

No disponible

2016

No disponible

2016

No disponible

2016

No disponible

2017

No disponible

2017

No disponible

2017

No disponible

2017

No disponible

2018

No disponible

2018

No disponible

2018

No disponible

2018

No disponible

2019

50%

2019

58%

2019

29%

2019

23%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
La plataforma
multisectorial se
establecerá formalmente
tras la puesta en marcha
de la política de nutrición
y el Plan estratégico
presupuestado (20182022). El coordinador
nacional se involucró
con cuatro organismos
multisectoriales
(signatarios de la
política nacional de
nutrición 2016-2026) y los
miembros participaron
en el análisis y conclusión
del plan estratégico
presupuestado y se
reúnen de manera
habitual. Se ha
establecido una Alianza
de la sociedad civil
que congrega a nueve
organizaciones de la
sociedad civil y cuenta
con el reconocimiento de
la Unidad de coordinación
de la nutrición.

En este momento
se dispone de una
política de nutrición,
plan de acción y leyes
complementarias,
así como de un plan
presupuestado. Se
elaborará un marco
común de resultados
para acompañar la
implementación
del plan de acción
estratégica (2018-2022).
El financiamiento, la
dotación de personal y la
experiencia técnica son
problemas constantes,
en especial, cuando se
trata de la regulación de
políticas y la vigilancia
de la nutrición. Se ha
establecido una Alianza
de la sociedad civil y está
activa a nivel nacional
y subnacional. Dispone
leyes complementarias,
como la Ley de
comercialización de
productos alimenticios
para lactantes y niños
pequeños y la Ley de
higiene alimentaria.

40%
Las actividades de la
sociedad civil (a través
de Save the Children)
incluyen la asistencia a
foros subnacionales y
formación en nutrición.
Una vez que se cree
el marco común de
resultados, la Unidad de
gestión de programas
alineará los procesos e
integrará las lecciones
como referencia para
actividades futuras y
elaboración de informes.
La nutrición no se alinea
con los planes sectoriales
existentes. Sin embargo,
los departamentos
nacionales de salud
y educación están
analizando los planes y
la nutrición se considera
un asunto esencial que
se debe integrar en los
mismos. El Departamento
de agricultura cuenta
con una política
independiente de
seguridad alimentaria que
ya se alinea con la política
de nutrición.

El Plan de acción
estratégica se ha
presupuestado
sobre la base de las
actividades previstas
para los próximos cinco
años. Sin embargo,
será necesario recibir
financiamiento anual
para ir evaluando los
recursos comprometidos
en función de los gastos.
La Unidad de gestión de
programas de nutrición
está trabajando para
establecer un mecanismo
de seguimiento. En
el análisis de 2018 se
comprobó que los gastos
y las asignaciones de la
nutrición eran escasos. Se
divisan problemas graves,
ya que el Plan de acción
estratégica actual costará
más de 120 millones
de dólares americanos.
Es necesario realizar
actividades de promoción
para aumentar las
inversiones en nutrición.

PRIORIDADES 2019–2020
• Establecer una plataforma mutiactor de nutrición
nacional;

• Establecer las redes de donantes, empresas y
academia;

• Crear las plataformas multiactor provinciales;

• Fortalecer la comunicación y promoción en los planos
nacionales y subnacionales;

• Desarrollar un marco de monitoreo y evaluación;
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• Desarrollar las capacidades de los miembros de las
plataformas multiactor.

Perú
Se unió: noviembre del 2010
Población: 32,51 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/PERU
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

24,4

12,2
0,5

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

27,5

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

8,0

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

9,4

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Hombres

40,7

Sobrepeso en
los adultos (%)

Mujeres

36,4

Hombres

15,8

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

25,1

Hombres

7,2

Diabetes en
los adultos (%)

18,5
66,4

Mujeres

8,1

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

2014

No disponible

2014

No disponible

2014

No disponible

2014

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2016

No disponible

2016

No disponible

2016

No disponible

2016

No disponible

2017

No disponible

2017

No disponible

2017

No disponible

2017

No disponible

2018

No disponible

2018

No disponible

2018

No disponible

2018

No disponible

2019

62%

2019

96%

2019

69%

2019

70%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
Se ha continuado
fortaleciendo espacios
de coordinación a nivel
multisectorial como la
Comisión Interministerial
de Asuntos Sociales (CIAS)
en el plano nacional y
Espacios de Articulación
Regional.
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.
Es necesario contar con
información que permita
un seguimiento integral
multisectorial e intergubernamental, además de
procesos sistematizados
de difusión de información y preparación de
balances.
Plataformas como la Iniciativa contra la Desnutrición Infantil continúan con
sus actividades en materia
de incidencia y fortalecimiento de capacidades.

74%

Modelo lógico establecido
previamente y basado en
evidencia científica plantea las intervenciones más
efectivas en el logro de los
resultados.

Metas del “Plan Bicentenario, el Perú hacia el
2021” alineado el marco
normativo.Metas subnacionales en los Acuerdos
de Gobernabilidad.

Enfoque multidimensional y de curso de vida se
ha mantenido como eje
de la política pública relacionada a nutrición.

El Fondo de Estímulo al
Desempeño y Logro de
Resultados Sociales ha facilitado la integración de
las metas subnacionales
con los presupuestos.

Se aprobaron nuevas
normas como el Plan
Multisectorial de Lucha
contra la Anemia, publicado en julio de 2018 y
se actualizaron normas
técnicas para la fortalecer
la operatividad de los
procedimientos para la
prevención y tratamiento
de la anemia.
Balances anuales sobre
salud materno infantil,
el seguimiento a los Programas Presupuestales
Salud Materno Neonatal
y el Articulado Nutricional, o aquellos realizados
por Ministerios han sido
monitoreados.

El Plan Nacional de Lucha
contra la Anemia identifica los roles y responsabilidades de los actores
sectoriales involucrados.
Información disponible
para el seguimiento de resultados de la implementación de las, el Ministerio
de Inclusión y Desarrollo
Social ha promovido
para ello un espacio de
difusión y seguimiento de
indicadores, a través de
un repositorio digital de
información multisectorial
REDinforma.

Importancia de tener un
presupuesto bajo el enfoque de Gestión por Resultados, se ha continuado
(Programa Articulado
Nutricional, Salud Materno Neonatal)
Ha sido imprescindible la
estructuración, definición
operacional y costeo de
las intervenciones claves.
Instrumentos de seguimiento presupuestal han
facilitado el seguimiento
de la programación y
ejecución presupuestal
de las intervenciones que
realiza el Estado para
mejorar la nutrición.
Ejecución presupuestal
abre un espacio de mejora que debe ser fortalecido para tener información
en niveles de desagregación más allá del regional.
Mesa de Concertación de
Lucha contra la Pobreza,
permite mantener la nutrición infantil como una
prioridad en la agenda
pública.

PRIORIDADES 2019–2020
• Fortalecer la articulación para el diseño,
implementación, seguimiento y evaluación de las
intervenciones relacionadas a una adecuada nutrición y
desarrollo infantil temprano;
• Fortalecer las capacidades de instancias subnacionales
y rendición de cuentas;

• Promover y posicionar la gestión territorial para mejorar
la nutrición en el marco de desarrollo infantil temprano;
• Fortalecer la articulación intersectorial,
intergubernamental y entre sectores público y
privado para la prevención y reducción de la anemia y
desnutrición crónica infantile.
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República Centroafricana
Se unió: febrero del 2017
Población: 4,75 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/CENTRAL-AFRICAN-REPUBLIC
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

6,1

39,6

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

7,6

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

14,1

14,5

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

15,2

Sobrepeso en
los adultos (%)

1,9

Mujeres

23,0

Hombres

3,9

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

46,0

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

33,0

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

11,4

Hombres

8,0

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

7,6

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

2014

No disponible

2014

No disponible

2014

No disponible

2014

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2016

No disponible

2016

No disponible

2016

No disponible

2016

No disponible

2017

No disponible

2017

No disponible

2017

No disponible

2017

No disponible

2018

51%

2018

51%

2018

15%

2018

0%

2019

67%

2019

79%

2019

18%

2019

8%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
Se ha redactado, aprobado y difundido la política
nacional de seguridad
alimentaria y nutrición.
Se aprobó el decreto nº
020 del 23 de agosto de
2018 sobre la creación y
funcionamiento del Comité nacional multisectorial
de seguridad alimentaria
y nutrición. Se ha aprobado e iniciado la hoja de
ruta 2019 con un primer
examen y financiación de
la FAO para su aplicación.
Se celebran reuniones
mensuales y presentan
las actividades realizadas.
Se organizó un taller con
los actores científicos. Se
hace necesaria la puesta
en marcha de los comités
de prefectura. La gestión
de los primeros puestos
en el Comité nacional es
decisiva para la participación, y es prioritario
nombrar un punto focal
SUN político.

La aplicación del Plan
nacional de recuperación
y consolidación de la
paz en la República
Centroafricana 20172021 y las medidas
derivadas de dicho plan
(el marco de compromiso
mutuo y la puesta en
funcionamiento de la
secretaría permanente)
han mejorado la
coherencia entre todos
los departamentos. La
nutrición recupera su
sitio de forma progresiva.
Queda bastante trabajo
por hacer para conseguir
que la nutrición se
conciba como un factor
de desarrollo y para
mejorar la concienciación
a través de medidas
sólidas.

43%
La plataforma multiactor
sigue siendo el marco
ideal para alinear las
medidas en torno a
un marco común de
resultados. Sin embargo,
se podrían capitalizar
las medidas sectoriales
puestas en marcha para
promocionar la nutrición
y se podrían difundir los
resultados relevantes.

El seguimiento financiero
depende del correcto
entendimiento de los
resultados del análisis
presupuestario. Aunque
data de 2018, este
ejercicio sigue sin estar
claro para los puntos
focales sectoriales,
que son participantes
fundamentales para
el seguimiento y la
movilización. Los
resultados de 2019
podrían contribuir a
mejorar la comprensión
financiera con el fin
de poner en marcha
medidas de movilización
de los recursos. Como
ya se ha dicho, la
convocatoria de los
puestos para el Comité
nacional abrirá la puerta a
esta fase del proceso.

PRIORIDADES 2019–2020
• Convocar los primeros puestos del Comité nacional
multisectorial de seguridad alimentaria y nutrición y
consolidar la plataforma multiactor.
• Definir un plan estratégico nacional y un plan operativo
con cifras concretas.
• Reforzar las capacidades de los puntos focales y su
implicación en el seguimiento y la movilización de los
recursos.
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• Controlar y revalorizar las asignaciones presupuestarias.
• Desarrollar herramientas de promoción y un plan de
comunicación.
• Movilizar y aumentar los recursos para aplicar las
medidas.

República Democrática del Congo
Se unió: mayo del 2013
Población: 86,79 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/DEMOCRATIC-REPUBLIC-OF-THE-CONGO
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

5,6

42,7
8,1

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

13,4

4,4

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

10,8

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

15,0

Sobrepeso en
los adultos (%)

Mujeres

23,1

Hombres

3,7

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

41,0

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

47,3

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

10,1

Hombres

6,2

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

6,1

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

2014

47%

2014

46%

2014

2015

43%

2015

62%

2016

41%

2016

41%

2017

42%

2017

2018

50%

2018

2019

50%

2019

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos
37%

2014

2015

37%

2015

43%

2016

34%

2016

42%

42%

2017

38%

2017

29%

57%

2018

38%

2018

31%

69%

2019

67%

2019

44%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
Se han instalado comités
sectoriales de nutrición en
las provincias en las que
ya existía coordinación
multisectorial. El
mecanismo de
coordinación ya funciona
en las provincias.

Existe una guía de
orientación sobre la
mejora de los indicadores
de nutrición. Están
disponibles los resultados
del análisis de las políticas
relacionadas con los
sistemas alimentarios.

La situación mejora
lentamente teniendo
en cuenta el número
de provincias. Las
necesidades son
enormes, pero los medios
disponibles para hacer
frente a los retos todavía
no están a la altura.

Entre las mejoras se
cuenta el ejercicio
continuo de las
actividades de promoción.

Para agrupar a los actores,
es necesario proseguir
con la promoción al más
alto nivel del Estado con
el fin de fomentar la
nutrición entre el resto
de los sectores y apoyar
de forma continua los
esfuerzos para la creación
de la red del sector
privado.

El principal reto es
imponer la obligatoriedad
del enriquecimiento
de los alimentos en la
República Democrática
del Congo.
Como sugerencia de
mejora, es necesario
actualizar el documento
de la estrategia de
comunicación y
promoción para el
fomento de la nutrición.

25%

58%
Entre los logros globales
destaca la realización de
encuestas nutricionales.
Los resultados están
disponibles y se han
trasladado hasta el más
alto nivel del Estado.
A partir de estos
resultados, se proponen
diferentes intervenciones
al Gobierno. La evolución
de la situación nutricional
en la República
Democrática del Congo
está documentada.
El hecho de que las
propuestas planteadas
al Gobierno no siempre
obtengan financiación es
un desafío importante.
Entre las sugerencias de
mejora se encuentra la
asignación de los fondos
necesarios para responder
a las crisis nutricionales.

Entre los logros, está
el conocimiento sobre
las necesidades de
financiación de la
nutrición. Aunque
insuficiente y no
siempre satisfecha, se
ha conseguido una
asignación presupuestaria
del Gobierno para la
nutrición. Los socios
técnicos y financieros son
quienes garantizan la
financiación del plan de
acción operativo anual.
Una de las mejoras es la
inclusión de una partida
presupuestaria en el
presupuesto del Estado.
El principal desafío es la
falta de pago de los fondos
asignados a la nutrición.
Hay varias sugerencias
de mejora: continuar
con las actividades de
promoción; implicar a los
parlamentarios; y organizar
eventos importantes, como
una mesa redonda con las
autoridades políticas y los
donantes.

PRIORIDADES 2019–2020
• Movilizar los fondos para ejecutar la hoja de ruta del
Movimiento SUN para la República Democrática del
Congo.
• Poner en marcha los mecanismos de rendición de
cuentas.

• Desarrollar las capacidades en materia de coordinación
multisectorial a escala nacional y provincial.
• Desarrollar las capacidades de promoción y
comunicación a escala nacional y provincial.
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Ruanda
Se unió: diciembre del 2011
Población: 12,63 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/RWANDA
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

4,9

36,9
2,0

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

16,7

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

5,6

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

22,3

Bajo peso al nacer (%)

7,9

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

86,9

Hombres

14,2

Sobrepeso en
los adultos (%)

Mujeres

24,9

Hombres

2,0

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

9,7

Hombres

4,3

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

4,5

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción
2014

Garantizar un marco
político y legal coherente

76%

2014

2015

90%

2016

No disponible

2017
2018
2019

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

70%

2014

2015

80%

2016

No disponible

No disponible

2017

72%

2018

94%

2019

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos
65%

2014

56%

2015

83%

2015

69%

2016

No disponible

2016

No disponible

No disponible

2017

No disponible

2017

No disponible

62%

2018

89%

2018

63%

89%

2019

94%

2019

65%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
El Gobierno de Ruanda
reconoce que la
malnutrición es un
problema multisectorial
que requiere del trabajo
en equipo de todos los
actores. El grupo de
trabajo técnico nacional
de alimentación, nutrición
y agua, saneamiento e
higiene (WASH) es una
plataforma multisectorial
que depende del
Programa nacional para
el desarrollo en la primera
infancia y es el espacio
donde los actores se
reúnen para debatir las
cuestiones de nutrición.
Las redes SUN trabajan
conjuntamente. Las redes
de las Naciones Unidas,
donantes y sociedad
civil, e instituciones
académicas integran el
grupo de trabajo técnico,
presidido por el Gobierno
y copresidido por la
Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID).

La Ley Nacional de
Enriquecimiento de
los Alimentos ya se ha
firmado y aprobado. El
Gobierno, en colaboración
con las redes SUN, creó
una estrategia nacional
de comunicaciones para
fomentar un cambio de
comportamiento social
e integrar el desarrollo
en la primera infancia,
la nutrición y WASH
(2018-2024). Aún no se ha
implementado el Código
de Comercialización de
Sucedáneos de la Leche
Materna, pero es una de
las tareas prioritarias del
grupo de trabajo técnico
de alimentación, nutrición
y WASH.

86%
La nueva política nacional
de nutrición está en la
etapa final de desarrollo.
El Plan estratégico
nacional de desarrollo
en la primera infancia,
que ya ha se concluido,
incluye un marco común
de resultados y pronto
se presupuestará. Los
actores involucrados
ahora consiguen que sus
medidas de nutrición se
alineen con la política
nacional de nutrición
y el plan estratégico.
Desarrollan sus planes
de trabajo anuales
en relación con las
prioridades del Gobierno
a través de la plataforma
de coordinación
multisectorial, que
depende del Programa
nacional para el desarrollo
en la primera infancia.

El Plan estratégico
nacional de desarrollo en
la primera infancia (20182024) se ha concluido y
pronto se presupuestará.
Las organizaciones
de la sociedad civil
realizaron un análisis
presupuestario de la
nutrición. El Gobierno,
en colaboración con el
Banco Mundial, analizó
los gastos de nutrición a
fin de calcular los medios
que eran necesarios para
fomentar y estimar el
efecto de la malnutrición
en el sector sanitario. Un
desafío importante es
que la mayor parte del
financiamiento multiactor
sigue dependiendo de
fuentes externas, lo que
hace que sea difícil prever
o planificar la capacidad
de financiamiento
plurianual.

PRIORIDADES 2019–2020
• Desarrollar el plan estratégico nacional de nutrición;
• Incorporar el tapete para medir la talla como una
herramienta para evaluar el retraso en el crecimiento
en las comunidades;
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• Difundir la política nacional de nutrición, el Plan
estratégico nacional de desarrollo en la primera
infancia, y el paquete de asesoramiento en nutrición
materna, de los lactantes y los niños pequeños;
• Terminar de implementar el Código de
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.

Senegal
Se unió: junio del 2011
Población: 16,30 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/SENEGAL
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

5,3

16,5

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

9,0

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

12,9

18,5

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

16,1

0,9

Sobrepeso en
los adultos (%)

Mujeres

23,6

Hombres

4,1

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

13,5

Hombres

7,5

Diabetes en
los adultos (%)

49,9
42,1

Mujeres

7,3

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción
2014

64%

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

2014

62%

2014

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos
55%

2014

62%

2015

25%

2015

70%

2015

8%

2015

41%

2016

70%

2016

61%

2016

40%

2016

56%

2017

68%

2017

75%

2017

71%

2017

61%

2018

62%

2018

85%

2018

76%

2018

54%

2019

64%

2019

79%

2019

73%

2019

36%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
Se constatan progresos
en la implantación
de las plataformas
del sector privado y
el mundo académico
con oportunidades
de financiación y
acompañamiento del
proceso. Es necesario
ampliar las plataformas
de la sociedad civil
a escala local. Se ha
sumado la cooperación
italiana a la plataforma
de donantes/Naciones
Unidas. Se ha
acompañado a la red de
parlamentarios por la
nutrición y se ha brindado
apoyo a la creación de
una red de representantes
políticos locales por la
nutrición. Tres plataformas
locales (Matam, Sédhiou
y Bambey) de la sociedad
civil ya tienen planes de
acción operativos.

Se ha creado un proceso
de elaboración de
las recomendaciones
alimentarias nacionales
tras un análisis
participativo de las
políticas públicas y los
entornos alimentarios. Se
mantiene la promoción
para la aprobación del
proyecto de ley sobre
la comercialización de
sucedáneos de la leche
materna. A escala local,
se está probando la
guía de planificación
del desarrollo local, que
integra la nutrición en 25
entidades territoriales.
Existen mecanismos a
través de las estructuras
de aplicación y control
normativo del marco
político y jurídico. No
obstante, su aplicación
choca con dificultades
vinculadas a la
insuficiencia de recursos
humanos.

63%
El Marco de Asistencia
de las Naciones Unidas
para el Desarrollo y los
donantes se alinean con
las prioridades del Plan
estratégico multisectorial
de la nutrición. El
Plan de monitoreo y
aplicación del Plan
estratégico multisectorial
de la nutrición define
claramente los objetivos;
el presupuesto por
objetivos estratégicos,
ejes de intervención y
sectores; los responsables;
y los mecanismos de
coordinación, monitoreo
y evaluación. También
incluye un marco común
de resultados para el
período de aplicación.
La revisión nacional de
nutrición en el marco
global de la revisión de
la política económica
y social de Senegal
de 2020 ofrecerá una
visión panorámica de
la situación nutricional
y la aplicación de las
intervenciones.

Desde junio de 2018,
Senegal dispone de
un Plan estratégico
multisectorial de la
nutrición compuesto
por 12 planes de acción
sectoriales con un
costo estimado de
206.031.256.174 francos
CFA. Sin embargo, aún
no se ha conseguido toda
la financiación. Se está
efectuando un estudio
financiero del plan
estratégico que permitirá
fijar los mecanismos
de financiación de las
actividades y los marcos
de presentación de
informes financieros.
Existe un mecanismo
interno de financiación de
la nutrición cuyo principal
proveedor es el Gobierno,
pero la movilización
de fondos todavía es
insuficiente para cubrir
todas las necesidades.

PRIORIDADES 2019–2020
• Dinamizar la plataforma multiactor.
• Finalizar los estudios sobre la financiación de la
nutrición y celebrar una mesa redonda de donantes
sobre la financiación del Plan estratégico multisectorial
de la nutrición.
• Organizar la revisión nacional de nutrición.

• Crear las plataformas del sector privado y del mundo
académico.
• Iniciar el proceso de creación de un comité técnico ad
hoc para la investigación de los factores determinantes
de la anemia.
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Sierra Leona
Se unió: enero del 2012
Población: 7,81 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/SIERRA-LEONE
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

5,9

26,4

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

5,1

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

14,7

14,4

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

15,9

Sobrepeso en
los adultos (%)

4,3

Mujeres

23,3

Hombres

4,0

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

48,0

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

47,2

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

13,9

Hombres

7,1

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

6,6

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción
2014

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

75%

2014

58%

2014

53%

2014

44%

2015

63%

2015

70%

2015

69%

2015

44%

2016

83%

2016

75%

2016

75%

2016

33%

2017

64%

2017

65%

2017

58%

2017

48%

2018

94%

2018

79%

2018

75%

2018

33%

2019

79%

2019

63%

2019

65%

2019

69%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
Ha aumentado la
conciencia de las causas
de la malnutrición y de
los beneficios de adoptar
un enfoque multisectorial
para abordarlas. Está en
marcha el proceso de
divulgación del marco
común de resultados
del período 2019-2025.
Se están organizando
talleres para los actores
involucrados y en los
distritos.

Se movilizó a los
parlamentarios
para aprovechar sus
facultades a fin de aplicar
medidas legislativas,
presupuestarias y de
política. La promoción
de la nutrición
maternoinfantil ha
experimentado avances
gracias a que se creó el
compromiso político para
que los parlamentarios y
los alcaldes o presidentes
de los consejos de distrito
impulsen un programa en
favor de la nutrición.

69%
Se completaron y
aprobaron los planes
de nutrición en el más
alto nivel con metas
nacionales de nutrición y
medidas presupuestadas
que guíen la
implementación colectiva
y la asignación de
recursos de 2019 a 2025.
Se registró un aumento
de la importancia de la
nutrición como prioridad
política, financiera e
institucional en los
planos nacional, regional
y mundial. Se amplió la
implementación de las
medidas de movilización
social, promoción y
comunicación para el
cambio de conducta
en consonancia con las
prioridades nacionales.

Los efectos económicos,
de desarrollo y humanos
de la malnutrición se
comunicaron con más
eficacia, al igual que los
métodos de mejora.

PRIORIDADES 2019–2020
• Usar los datos de herramienta de mapeo SUN/REACH
para generar repercusiones;
• Colaborar con parlamentarios para garantizar que la
malnutrición maternoinfantil ocupe un lugar destacado
en el programa del nuevo Gobierno;
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• Presentar y promulgar nuevas políticas como el Código
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la
Leche Materna;
• Establecer normas del etiquetado de alimentos; y
• Priorizar el ejercicio de recaudación de fondos para
ejecutar el plan estratégico multisectorial para reducir
la malnutrición (2019-2025).

Somalia
Se unió: junio del 2014
Población: 15,44 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/SOMALIA
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

25,3

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

15,0

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

7,8

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

16,6

Hombres

17,0

3,0

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

ind.

Sobrepeso en
los adultos (%)

Mujeres

24,4

Hombres

4,1

44,4
5,3

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

12,8

Hombres

7,4

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

6,2

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

2014

No disponible

2014

2015

29%

2016

41%

2017

48%

2018

72%

2019

75%

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

No disponible

2014

2015

12%

2016

34%

2017

8%

2018

71%

2019

71%

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

No disponible

2014

No disponible

2015

21%

2015

22%

2016

16%

2016

8%

2017

0%

2017

0%

2018

42%

2018

40%

2019

57%

2019

23%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
Existe un fuerte
compromiso político
en la oficina del primer
ministro y de los
ministerios clave de
mejorar la nutrición.
Se nombró al punto
focal subnacional de
Somalilandia para
mejorar la coordinación.
El compromiso con las
redes de la sociedad civil,
el mundo académico, las
empresas y los donantes
continúa creciendo.
El grupo sectorial de
nutrición nacional y
subnacional se reúne
periódicamente. La
nutrición es también un
punto de debate para el
grupo sectorial de salud y
el grupo de donantes.

Se ha aprobado la
estrategia multisectorial
de nutrición para Somalia,
cuyos costos se están
calculando. La ejecución
del plan de desarrollo
nacional está en curso, y
el ministro de Salud está
fijando objetivos para la
sección de nutrición. Se
ha establecido una hoja
de ruta específica para
el desarrollo humano
y social que incluye
indicadores de nutrición y
objetivos del Movimiento
SUN para 2018-2020.
Todavía no existen
normas de seguridad
alimentaria. Hay leyes
sobre la protección
de la maternidad y la
paternidad, y de licencia
parental, pero no se
cumplen.

57%
Todos los actores
armonizan sus programas
con el desarrollo nacional.
Las metas de nutrición
están en consonancia
con las metas del
capítulo de nutrición
del plan de desarrollo
nacional. Los ministerios
competentes informan
de sus progresos en
relación con los objetivos
de las hojas de ruta
nacionales y comparten
dicha información con
los equipos pertinentes
de la oficina del primer
ministro. Los líderes del
gobierno y los socios para
el desarrollo tienen el
compromiso político de
movilizar la experiencia
técnica. Sin embargo, la
financiación sigue siendo
un reto.

El plan de respuesta
humanitaria sigue
siendo la principal
estrategia de recaudación
de fondos para la
nutrición y es donde
se desembolsan y se
supervisan las promesas
de contribuciones.
Se ha establecido un
sistema de gestión de
las finanzas públicas del
Gobierno que efectúa
un seguimiento de sus
contribuciones. Se ha
producido un aumento
de la financiación de
las actividades de
resiliencia y desarrollo,
aunque sigue siendo
inferior a la financiación
humanitaria a corto
plazo e insuficiente para
satisfacer las necesidades
nutricionales del país.

PRIORIDADES 2019–2020
• Revisar, desarrollar, armonizar y poner en práctica
las políticas y estrategias pertinentes para mejorar la
nutrición;
• Establecer un centro de excelencia para la nutrición;
• Mejorar la coordinación de la promoción de la
nutrición;

• Integrar la nutrición en los planes de estudios de la
enseñanza primaria y superior;
• Involucrar a los parlamentarios en la promoción
legislativa; y
• Desarrollar casos nacionales de inversión en nutrición.
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Sri Lanka
Se unió: octubre del 2012
Población: 21,32 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/SRI-LANKA
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

17,3

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

15,1

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

12,7

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

11,2

Hombres

16,4

2,0
15,9

Sobrepeso en
los adultos (%)

Mujeres

20,8

Hombres

3,0

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

32,6

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

82,0

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

7,6

Hombres

7,0

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

7,7

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción
2014

Garantizar un marco
político y legal coherente

No disponible

2014

2015

84%

2016

80%

2017

85%

2018

94%

2019

94%

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

No disponible

2014

No disponible

2014

2015

84%

2015

82%

2015

54%

2016

88%

2016

91%

2016

100%

2017

84%

2017

90%

2017

94%

2018

90%

2018

81%

2018

75%

2019

71%

2019

48%

2019

50%

No disponible

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
Se ha aprobado el Plan
de acción multisectorial
para la nutrición (20182025) que se centrará en
seis áreas basadas en las
metas de la Asamblea
mundial de la salud. Se
ha puesto en marcha
la Red de empresas
SUN. Se ha ampliado la
Alianza de la sociedad
civil del Movimiento
SUN, en particular a
nivel subnacional, y está
presente en 8 de los 25
distritos. Se ha revisado
la Política nacional de
nutrición 2019 para que
esté en consonancia con
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Se pusieron
en marcha procesos de
preparación de planes
de acción distritales en 8
distritos. Se han creado
comités de pilotaje para la
nutrición a nivel nacional,
provincial, distrital y
divisional, con presencia
de todos los sectores.

Empezó la elaboración de
una estrategia nacional de
promoción y comunicación
en apoyo al Plan de
acción multisectorial
para la nutrición (20182025). Está en curso la
revisión de la Política
nacional de nutrición,
con consultas a expertos
técnicos y operacionales.
Se elevaron a las
autoridades pertinentes
las recomendaciones
para aplicar el Código
Internacional de
sucedáneos de la leche
Materna, la protección de la
maternidad y la licencia de
maternidad y paternidad.
Se empezó a aplicar
las recomendaciones
sobre etiquetado y
codificación por colores
de los alimentos con el
contenido de azúcar, sal
y grasas. El Comité asesor
sobre alimentación del
Ministerio de salud preparó
normas sobre inocuidad
alimentaria.

66%
A nivel nacional, se
eligieron 6 áreas de
objetivos clave basadas
en los indicadores de
nutrición de la Asamblea
mundial de la salud, más
5 objetivos estratégicos de
las medidas específicas y
sensibles a la nutrición. Se
evaluarán las necesidades
de capacidad según
el Plan de acción
multisectorial para la
nutrición (2018-2025).
Se crearon planes de
trabajo anuales con metas
medibles para ministerios
de Gobierno, las Naciones
Unidas y la sociedad
civil. Se iniciaron planes
de acción distritales
según el Plan de acción
multisectorial para la
nutrición 2018-2025 para
una aplicación eficaz a
niveles subnacionales.
La Secretaría nacional
de nutrición procura
una mayor coordinación
y aplicación a escala
subnacional.

Se han presupuestado
y se están aplicando
medidas relacionadas
con la nurición (como
la suplementación
con micronutrientes y
programa de comidas
para preescolar). El Banco
Mundial con el Fondo de
las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF), la
Secretaría de presidencia
y el Departamento de
planificación nacional
están realizando una
revisión de gastos en
nutrición. El Gobierno
hizo un seguimiento
del progreso de las
asignaciones de los
recursos financieros y
los gastos conectados
con las medidas
relacionadas con la
nutrición que se aplicaron
a nivel subnacional.
Las estimaciones
presupuestarias y
los informes anuales
de progresos están
disponibles al público.

PRIORIDADES 2019–2020
• Elaborar un plan de monitoreo y evaluación y una
estrategia de promoción y comunicaciones según el
Plan de acción multisectorial para la nutrición (20182025) a escala nacional y subnacional;
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• Completar planes de acción distritales según el Plan de
acción multisectorial 2018-2025 para los 25 distritos;

• Ampliar la Alianza de la sociedad civil SUN y la Red
de empresas SUN a nivel subnacional y crear la Red
académica SUN;
• Actualizar y usar el sistema nacional de información de
nutrición para planificación y monitoreo.

Sudán del Sur
Se unió: junio del 2013
Población: 11,06 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/SOUTH-SUDAN
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

—

31,3

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

24,3

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

—

ind.

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

—

5,8

Sobrepeso en
los adultos (%)

Mujeres

—

Hombres

—

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

34,0

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

44,5

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

—

Hombres

—

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

—

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

2014

No disponible

2014

No disponible

2014

No disponible

2014

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2016

11%

2016

0%

2016

0%

2016

0%

2017

30%

2017

16%

2017

36%

2017

4%

2018

50%

2018

21%

2018

0%

2018

12%

2019

69%

2019

38%

2019

25%

2019

19%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
La plataforma de Sudán
del Sur está consiguiendo
que la nutrición
reciba atención de los
ministerios competentes,
con un compromiso
prometedor de movilizar
recursos nacionales
para la nutrición. Se
establecieron redes de
instituciones académicas
y parlamentarias para
facilitar la coordinación
y el intercambio de
experiencias y lecciones
aprendidas a escala
nacional. El comité de
pilotaje SUN sigue dando
asesoramiento técnico
y las redes de Naciones
Unidas y de la alianza de la
sociedad civil mantienen
un papel importante.
Los grupos sectoriales
existentes (nutrición,
agua, saneamiento e
higiene, salud, seguridad
alimentaria y medios
de vida) han apoyado la
promoción, la movilización
y la coordinación.

Se implementaron
directrices y estrategias
sobre el manejo
comunitario de
desnutrición aguda y
nutrición materna, de
lactantes y de niños
pequeños. La política
nacional de salud (20162025) incluye mejoras en
nutrición y servicios de
salud. Se supervisan los
progresos del Programa
General para el Desarrollo
de la Agricultura en África.
El comité de pilotaje SUN
siguió promocionando
el desarrollo de una
estrategia presupuestada,
marcos legales y
documentos de política
alimentaria y nutricional.
Se elaboró la hoja de
ruta de la estrategia
multisectorial de nutrición
presupuestada.

38%
El marco común de
resultados aún no se
ha desarrollado. Sin
embargo, las medidas
de nutrición están
integradas en el paquete
de salud y nutrición
del Ministerio de Salud
a través de un plan de
trabajo anual de nutrición.
Las intervenciones
humanitarias de nutrición
se incluyen en el plan de
respuesta humanitaria, y
los resultados de nutrición
se controlan a través del
sistema de información
de la nutrición que
gestionan el grupo
sectorial de nutrición, el
Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia
(UNICEF) y el Programa
Mundial de Alimentos
(PMA). El Gobierno está
ultimando el software de
información sanitaria de
los distritos para recopilar
y medir datos de salud y
nutrición.

Las medidas nutricionales
vitales, sobre todo
el tratamiento de la
desnutrición aguda,
siguen siendo prioritarias
dado el prolongado
contexto de emergencia
y escasez de fondos. El
grupo sectorial de asuntos
humanitarios se encarga
de fijar prioridades y
la participación de los
donantes. Sin embargo,
el comité de pilotaje
SUN sigue abogando por
más recursos, incluidos
los de procedencia
nacional. Todavía no
se ha elaborado una
estrategia plurianual
presupuestada de
nutrición. El seguimiento
de las contribuciones de
donantes para la nutrición
está a cargo del grupo
sectorial de nutrición. El
Gobierno tiene recursos
limitados para establecer
el seguimiento financiero
del presupuesto nacional
de nutrición.

PRIORIDADES 2019–2020
• Desarrollar un plan estratégico multisectorial de
nutrición presupuestado y finalizar la política de
nutrición;

• Fomentar las intervenciones sensibles a la nutrición
y mejorar la calidad y la diversidad de las actividades
específicas de nutrición;

• Nombrar a un facilitador de la red de empresas SUN y
de la red de donantes SUN;

• Fortalecer la plataforma multiactor nacional y
establecer una plataforma subnacional; y
• Mejorar la promoción para aumentar la financiación.
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Sudán
Se unió: octubre del 2015
Población: 42,81 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/SUDAN
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

38,2

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

16,8

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

7,4

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

16,2

Hombres

16,6

Sobrepeso en
los adultos (%)

3,0
ind.

Mujeres

24,4

Hombres

4,0

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

30,7

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

54,6

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

12,9

Hombres

8,3

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

9,5

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

2014

No disponible

2014

No disponible

2014

No disponible

2014

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2015

No disponible

2016

No disponible

2016

No disponible

2016

No disponible

2016

No disponible

2017

13%

2017

25%

2017

25%

2017

29%

2018

25%

2018

25%

2018

31%

2018

17%

2019

25%

2019

25%

2019

27%

2019

17%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
El establecimiento de la
red de ciencia y academia
del Movimiento SUN en
Sudán y la designación de
la Facultad de Medicina
de la Universidad de
Jartum como facilitadora
marcan un paso hacia
la creación de una
plataforma multiactor
totalmente inclusiva.
Si bien las intervenciones
actuales de nutrición se
centran en el tratamiento
de la desnutrición aguda,
cada vez se apunta más
a las actividades a largo
plazo, en especial, a la
prevención del retraso en
el crecimiento.
Está en marcha el Plan
nacional multisectorial
de nutrición, incluido
un mapeo de todas
las intervenciones de
nutrición.

La nutrición cobra
protagonismo en la
Estrategia nacional para
el sector sanitario (20142018) actual como una
parte del paquete básico
de los servicios públicos
de atención médica.
La nutrición se incluye
en los programas básicos
que se desprenden del
Plan de agilización de la
salud maternoinfantil.
Se han redactado las
directrices y los protocolos
sobre el manejo de la
desnutrición aguda
en la comunidad, el
manejo hospitalario de
la desnutrición grave y la
alimentación del lactante
y del niño pequeño para
mejorar la provisión de los
servicios sanitarios.

24%
La plataforma
multisectorial SUN está
activa a escala nacional.
La sociedad civil, en
particular, participa en
nombre de la plataforma
multisectorial SUN con
actores que trabajan a
escala subnacional.
Sin embargo, la
plataforma multisectorial
del Movimiento SUN
solo trabaja de manera
periódica a escala
nacional, sin mecanismos
ni descentralización
formalizada en el plano
subnacional.

La red de donantes del
Movimiento SUN ha
empezado a desarrollar
una herramienta
para el mapeo de las
intervenciones de
nutrición en el país. Los
donantes pronto podrán
mejorar la armonización
y la integración de sus
medidas.
El caso nacional de
inversión en favor de la
nutrición ha contribuido
a la creación de partidas
presupuestarias con los
gastos generales, así
como a la priorización de
la asignación de fondos.
El punto focal del
Movimiento SUN se
encargó de formar el
comité que analizará el
caso de inversión, que, en
este momento, se ocupa
de establecer criterios de
priorización claros para
el gasto de los fondos
existentes y finalmente
para la movilización de
más fondos.

PRIORIDADES 2019–2020
• Finalizar el Plan nacional multisectorial de nutrición.
• Mejorar la comprensión de los recursos de los
que se dispone actualmente para poder detectar
debidamente los déficits.
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• Doblar los esfuerzos en las zonas más necesitadas,
donde los recursos son más escasos.

Tanzania
Se unió: junio del 2011
Población: 58,01 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/TANZANIA
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

7,0

34,5

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

4,5

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

15,7

10,5

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

16,2

Sobrepeso en
los adultos (%)

3,7

Mujeres

23,5

Hombres

4,2

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

37,2

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

59,0

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

13,2

Hombres

6,0

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

6,1

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

2014

52%

2014

2015

88%

2016

78%

2017

74%

2018

75%

2019

94%

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

54%

2014

42%

2014

2015

78%

2015

63%

2015

57%

2016

84%

2016

75%

2016

66%

2017

79%

2017

47%

2017

69%

2018

69%

2018

85%

2018

63%

2019

81%

2019

94%

2019

74%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
La plataforma multiactor
ha reunido a todos los
actores involucrados
a través de grupos
de trabajo temáticos,
revisiones y reuniones
trimestrales. A pesar
de los progresos, los
miembros de los sectores
clave aún no participan
adecuadamente en
los comités de pilotaje
sobre nutrición a nivel
regional y local. Los
actores involucrados
utilizan el plan nacional
multisectorial de nutrición
(2016-2021) como guía
en la implementación de
actividades relacionadas
con la nutrición. El
facilitador de la red de la
sociedad civil organiza
reuniones de desarrollo
de capacidades para sus
miembros de base.

El plan nacional
multisectorial de nutrición
sigue proporcionando
orientación y promoviendo
la participación política en
cuestiones de nutrición.
Los resultados de las
encuestas nacionales
se han utilizado para
mejorar y desarrollar
continuamente los
mensajes de promoción en
eventos, como la Semana
Mundial de la Lactancia
Materna de 2018, el Mes
de la Salud y la Nutrición
Infantil, el Día Mundial
de la Alimentación y el
Día Mundial del SIDA. La
yodación universal de la sal
se refuerza periódicamente
entre los productores de
sal para garantizar que
la sal producida esté
adecuadamente yodada.
En algunas zonas se
distribuyó un kit nacional
de comunicación sobre
nutrición y cambio social y
de conducta.

40%

86%
La evaluación de medio
término del plan
nacional de nutrición
se inició en 2019 para
evaluar los progresos
y los compromisos
financieros. Las
cuestiones de nutrición
se han incorporado en el
Programa de Desarrollo
del Sector Agrícola
(PDSA II) y en el proyecto
Red de Seguridad
Social Productiva
II para promover
medidas sensibles a la
nutrición. La capacidad
de implementación
de las intervenciones
de nutrición a nivel
subnacional se evaluó a
través del plan de trabajo
anual y el análisis de
cuellos de botella. Las
conclusiones sirvieron de
base para la planificación
y la presupuestación para
2019-2020.

El plan nacional
multisectorial de nutrición
es un plan presupuestado
para implementar
intervenciones específicas
y sensibles a la nutrición
y crear un ambiente
propicio para la misma. Se
identificaron deficiencias
de financiación y se está
realizando la movilización
de recursos. En 2018 se
llevó a cabo una revisión
del gasto público en
nutrición para examinar
la asignación y el gasto
en intervenciones de
nutrición. En el plan de
trabajo anual de 2018
se hizo un seguimiento
de los presupuestos
de nutrición de los
secretariados regionales
y las autoridades de los
gobiernos locales. Está
en marcha un sistema
mejorado de evaluación
y monitoreo para el
seguimiento de los gastos
relacionados con la
nutrición.

PRIORIDADES 2019–2020
• Establecer una plataforma académica;
• Promover la incorporación de las cuestiones de
nutrición en la revisión de políticas;
• Finalizar la evaluación de medio término del plan de
nutrición y difundir las conclusiones;

• Terminar el sistema multisectorial de información
nutricional y el puesto de control de la nutrición;
• Fortalecer el seguimiento de los presupuestos
nutricionales; y
• Mejorar la capacidad de los actores involucrados en la
nutrición en cuanto al registro y planificación de datos
de nutrición.
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Tayikistán
Se unió: septiembre del 2013
Población: 9,32 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/TAJIKISTAN
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

13,1

17,5
5,6

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

14,7

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

3,3

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

30,5

Bajo peso al nacer (%)

5,6

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

35,8

Hombres

33,7

Sobrepeso en
los adultos (%)

Mujeres

30,4

Hombres

12,0

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

17,4

Hombres

10,3

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

9,9

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción
2014

Garantizar un marco
político y legal coherente

No disponible

2014

2015

54%

2016

58%

2017
2018
2019

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

No disponible

2014

2015

54%

2016

58%

58%

2017

58%

94%

2018

75%

94%

2019

84%

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

No disponible

2014

No disponible

2015

24%

2015

12%

2016

28%

2016

12%

2017

32%

2017

16%

2018

50%

2018

45%

2019

46%

2019

46%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
El Consejo de Coordinación Multisectorial engloba a representantes de 18
ministerios y organismos,
2 instituciones académicas, 8 organismos internacionales y 1 sociedad civil
que se reúnen de manera
trimestral.
La Cámara de Industria
y Comercio junto con la
Alianza Mundial para una
Nutrición Mejorada (GAIN)
redactaron la estrategia
de la red de empresas
SUN.
El Gobierno, la radio y la
televisión firmaron los
planes de acción conjunta para concienciar
sobre la importancia de
la nutrición y la lactancia
materna.
El Gobierno adoptó el
Programa nacional de
inocuidad de los productos alimentarios (20192023).
Se aprobaron las directrices para la promoción de
la salud de los niños entre
0 y 24 meses.

El Parlamento aprobó la
Ley de enriquecimiento
de los alimentos, que
entró en vigencia en julio
de 2019.
Se estableció la Coalición
regional para la yodación
universal de la sal y la
lucha contra los trastornos
por carencia de yodo en la
provincia de Khatlon.
La Coalición regional
movilizará a los actores
involucrados para que
fomenten la nutrición,
identifiquen los cuellos
de botella y propongan
soluciones.
Se espera que a partir de
2021, el Gobierno empiece
a financiar el programa de
alimentación escolar, que
es un factor de motivación
para aumentar la tasa de
asistencia.
Está prevista la realización
del Tercer Foro de
Nutrición en octubre de
2019, a fin de analizar
el progreso conseguido
desde 2016.

68%
El Consejo de
Coordinación
Multisectorial está
elaborando un plan de
acción multisectorial que
se centra en lo siguiente:
la integración de las
metas del marco común
de resultados en las
políticas y los planes
sectoriales; los planes
de implementación
específicos de cada sector
(niveles nacionales y
subnacionales);
los mecanismos de
gobernanza, rendición
de cuentas, gestión y
coordinación;
los mecanismos y las
fuentes de financiación;
el desarrollo de
capacidades en nutrición;
y
el monitoreo y la
evaluación.

Se realizó un ejercicio
para hacer un
seguimiento de los
recursos financieros
destinados a la nutrición
mediante un enfoque de
3 pasos.
El trabajo conjunto
de los ministerios de
Salud y Protección
Social y de Hacienda
en este ejercicio sentó
las bases para mejorar
la colaboración en el
proceso de asignación
presupuestaria.
El Ministerio de Salud
y Protección Social
aprobó el presupuesto
del paquete esencial de
servicios de nutrición
y salud reproductiva,
maternoinfantil, neonatal
y de adolescentes.
Se abordarán otros
aspectos del cálculo de
costos, la financiación y la
movilización de recursos
una vez que se termine
el marco común de
resultados.

PRIORIDADES 2019–2020
• Concluir el marco común de resultados, incluido un
plan de acción y presupuesto, y la integración en los
planes sectoriales;
• Organizar el Foro Nacional de Nutrición III;
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• Establecer la red de la sociedad civil SUN y la red de
empresas SUN;
• Ampliar el Consejo de Coordinación Multisectorial para
fomentar la nutrición a escala subnacional.

Togo
Se unió: marzo del 2014
Población: 8,08 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/TOGO
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

6,0

23,8

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

5,7

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

13,5

16,1

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

16,4

Sobrepeso en
los adultos (%)

1,5

Mujeres

23,9

Hombres

4,0

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

48,9

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

65,4

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

13,1

Hombres

7,3

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

7,0

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción
2014

Garantizar un marco
político y legal coherente

No disponible

2014

No disponible

2015

8%

2015

2016

20%

2016

2017

15%

2018

44%

2019

55%

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

2014

No disponible

2014

No disponible

26%

2015

45%

2016

23%

2015

19%

12%

2016

12%

2017

36%

2018

66%

2017

0%

2017

9%

2018

39%

2018

41%

2019

69%

2019

54%

2019

60%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
Se ha creado mediante un
decreto interministerial
un grupo de trabajo
para el fomento de la
nutrición presidido por
el secretario general del
Ministerio de Planificación
y Desarrollo y la secretaría
del Ministerio de Salud
y Protección Social con
el objetivo de crear
una plataforma de
coordinación. Los puntos
focales designados por
los sectores y los socios
todavía se reúnen con
muy poca regularidad,
pero el grupo de trabajo
ha conseguido la
participación de nuevos
miembros y movilizar a
los actores implicados
en la elaboración de
documentos estratégicos,
como el marco común de
resultados o la validación
del análisis presupuestario
de la nutrición.

Se han validado los
documentos estratégicos
multisectoriales de
nutrición (política
y plan con marco
común de resultados)
y se han finalizado los
proyectos de ley para
la creación de una
plataforma multisectorial
y del Código de
comercialización de
sucedáneos de la leche
materna. Sin embargo,
sigue habiendo grandes
retos. Se trata, sobre
todo, de acabar la
estimación de costes
del plan estratégico y
finalizar la vinculación
institucional de la
plataforma multisectorial
para conseguir la plena
participación de todos
los sectores. Entre las
prioridades que todavía
no se han realizado
están la prolongación del
permiso de maternidad
y la creación de espacios
para la lactancia en el
lugar de trabajo.

60%
En octubre de 2018, se
ha formalizado el marco
común de resultados y se
ha integrado en el Plan
estratégico multisectorial
de nutrición. También se
implantará próximamente
un esquema para
el monitoreo de los
planes operativos de los
distintos sectores. Se ha
elaborado un mapeo
de las carencias y un
análisis de género para
que las mujeres y las
niñas ocupen un lugar
protagonista en todas
las medidas. Queda
por hacer la evaluación
integrada multisectorial.
En 2017 se hizo una
encuesta agrupada de
indicadores múltiples,
que constató la mejora
general de los indicadores
de nutrición.

Entre 2015 y 2018 se
han efectuado análisis
presupuestarios
periódicos. Se han
redactado los términos
de referencia para la
estimación de costos
del Plan estratégico
multisectorial (20192023). La elaboración del
presupuesto permitirá
conocer los problemas
de financiación y servirá
como herramienta
de promoción en una
mesa redonda para la
movilización de más
fondos para la nutrición.
Se efectuó el plan
operativo del Marco de
Asistencia de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
2019, que permite definir
el presupuesto que los
principales actores de las
Naciones Unidas, como
el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia
(UNICEF) y el Programa
Mundial de Alimentos,
asignarán a la nutrición.

PRIORIDADES 2019–2020
• Firmar el decreto de creación del grupo de trabajo.
• Efectuar un mapeo de los actores y las intervenciones
en nutrición.

• Desarrollar las capacidades de los miembros en
materia de coordinación y funciones de dirección.
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Uganda
Se unió: marzo del 2011
Población: 44,27 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/UGANDA
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

4,2

28,9

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

3,5

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

15,7

ind.

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

12,4

Sobrepeso en
los adultos (%)

3,7

Mujeres

22,9

Hombres

1,9

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

28,5

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

65,5

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

Hombres

9,0

4,4

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

4,7

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción
2014

37%

2015
2016

Garantizar un marco
político y legal coherente
2014

34%

No disponible

2015

81%

2016

2017

100%

2017

2018

100%

2018

94%

2019

85%

2019

94%

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

2014

41%

2014

43%

No disponible

2015

82%

2016

No disponible

2015

No disponible

75%

2016

57%

88%

2017

84%

2017

75%

2018

100%

2018

75%

2019

100%

2019

65%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
El mecanismo de
coordinación nacional
está bien establecido, con
vínculos con el gobierno
nacional y local y a nivel
comunitario. La oficina del
Primer Ministro mantuvo
encuentros individuales
con todos los sectores
y los socios encargados
de la ejecución, para
trazar un mapa claro y
hacer una identificación
y un seguimiento
de las cuestiones
emergentes que afecten
la programación de
la nutrición. Se han
establecido un mapeo
y una cobertura
multisectoriales de
actores del área de la
nutrición, para facilitar
la coordinación de los
actores involucrados
a nivel de Gobierno
nacional y gobierno
local. Trimestralmente se
reúne un Comité Técnico
Multisectorial sobre
Nutrición.

El Gobierno examinó
la implementación
del Plan de acción de
nutrición de Uganda I.
Los hallazgos sirvieron de
base para la elaboración
del segundo Plan de
acción de nutrición de
Uganda (2018-2025), que
el Gabinete aprobará a
finales de 2019. Además,
se ha elaborado un
proyecto de Política
nacional de nutrición y se
lo presentó al Gabinete
para su aprobación.
Uganda está elaborando
un tercer Plan nacional
de desarrollo y se está
dando prioridad a las
intervenciones del área de
nutrición en los distintos
programas y sectores.

86%

Se ha emprendido la
revisión estratégica
del Plan de acción de
nutrición de Uganda
mediante reuniones
consultivas regionales
y nacionales. Se han
creado procedimientos
operativos estándar
para la gobernanza de
la nutrición en todos
los niveles y se los
validará hacia finales
de 2019. En 2018, el
Gobierno de Uganda
mantuvo reuniones de
revisión con los actores
involucrados sobre la
situación de ejecución
de intervenciones
prioritarias en materia de
nutrición en los planes de
desarrollo sectorial. Se ha
apoyado a 15 distritos para
el desarrollo y la revisión
de sus Planes de acción
multisectorial para la
nutrición.

Se identificaron partidas
presupuestarias
específicas de nutrición y
sensibles a la nutrición en
los Planes de desarrollo
sectorial (2015-2020) y
los documentos sobre
el marco presupuestario
(2017-2020) para dar
apoyo a los sectores de
ejecución del Plan de
acción de nutrición de
Uganda. Aunque los
sectores individuales han
podido movilizar recursos
adicionales en función de
las brechas identificadas,
es necesario presupuestar
intervenciones de alto
impacto en materia de
nutrición. La transparencia
presupuestaria en el área
de nutrición sigue siendo
escasa, debido al alto
nivel de agregación de
los gastos sensibles a la
nutrición y específicos de
nutrición.

PRIORIDADES 2019–2020
• Hacer un mapeo y evaluación de capacidades de
actores involucrados en el Plan de acción de nutrición
de Uganda II, y crear un plan de desarrollo de
capacidad;
• Crear un paquete de capacitación de extensión
agrícola;
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• Completar y poner en marcha el Plan de acción de
nutrición de Uganda II;
• Elaborar un caso de inversión en favor de la nutrición;
• Apoyar al Gobierno local en el desarrollo de Planes de
acción de nutrición compatibles con el Plan de acción
de nutrición de Uganda II;
• Crear la Red de empresas SUN.

Viet Nam
Se unió: enero del 2014
Población: 96,46 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/VIET-NAM
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

10,0

24,6
6,4

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

7,1

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

5,3

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

24,2

Bajo peso al nacer (%)

8,2

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

24,0

Hombres

14,8

Sobrepeso en
los adultos (%)

Mujeres

18,5

Hombres

1,7

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

2,7

Hombres

5,5

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

5,1

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción
2014

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

No disponible

2014

No disponible

2014

2014

No disponible

2015

34%

2015

26%

2015

2016

34%

2016

57%

2016

44%

2015

32%

70%

2016

32%

2017

73%

2017

73%

2017

75%

2017

54%

2018

84%

2018

82%

2018

79%

2018

54%

2019

88%

2019

88%

2019

79%

2019

71%

No disponible

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
Se brindó asistencia al
programa Hambre Cero
para desarrollar un plan
de acción que incluyera
intervenciones sensibles a
la nutrición e involucrara
a los puntos focales del
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural. La
asistencia técnica y el
apoyo a la promoción que
brindaron las redes SUN,
el Gobierno y las Naciones
Unidas permitieron
establecer una alianza
de la sociedad civil SUN.
Se están realizando
esfuerzos para aumentar
la participación del sector
agrícola en la plataforma
nacional del Movimiento
SUN.

La plataforma nacional
del Movimiento SUN se
está preparando para la
revisión decenal del plan
de acción y estrategia
que finaliza en 2020. Se
están llevando a cabo
evaluaciones sobre las
medidas y la estrategia.
Se está avanzando en
el seguimiento y la
presentación de informes
sobre el impacto y
los resultados de las
políticas y la legislación
relacionadas con la
nutrición.

82%
No se han producido
cambios significativos
desde la evaluación anual
conjunta de los últimos
años.

Actualmente se está
desarrollando un
paquete básico de
intervenciones de
nutrición. Paralelamente
se están identificando
mecanismos de
financiación para
obtener los fondos
adicionales necesarios
para las intervenciones
en materia de nutrición.
Existen desafíos en
el seguimiento de las
inversiones en nutrición
debido a la falta de
coordinación a nivel
central. Estos desafíos
también se reflejan a
nivel subnacional, donde
no existe un sistema de
monitoreo adecuado para
hacer un seguimiento
eficaz del presupuesto
descentralizado de salud.

PRIORIDADES 2019–2020
• Evaluar el progreso de la nutrición en los últimos 10
años a través de la encuesta general de nutrición;

• Efectuar el seguimiento y la movilización de recursos
para fomentar las intervenciones de nutrición;

• Revisar la implementación de políticas y de programas
en el marco del análisis de la encuesta nacional de
nutrición;

• Garantizar la continuidad de la aplicación del marco
jurídico relativo a la nutrición;
• Establecer una red de empresas SUN; y
• Promover el compromiso del Gobierno con la nutrición.
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Yemen
Se unió: noviembre del 2012
Población: 29,16 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/YEMEN
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

46,4

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

16,4

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

17,4

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

19,3

Hombres

33,2

Sobrepeso en
los adultos (%)

2,5

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

ind.

Mujeres

32,1

Hombres

12,5

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

23,0

Hombres

12,6

Diabetes en
los adultos (%)

69,6
9,7

Mujeres

10,1

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

2014

63%

2014

54%

2014

42%

2014

21%

2015

No disponible

2015

No disponible

2015

2016

44%

2016

40%

2016

No disponible

2015

No disponible

33%

2016

19%

2017

57%

2017

16%

2018

60%

2018

22%

2017

66%

2017

25%

2018

74%

2018

55%

2019

84%

2019

75%

2019

85%

2019

78%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
El conflicto contribuye
a la malnutrición e
impide la adopción de un
enfoque multiactor. Sin
embargo, el Secretariado
del Movimiento SUN
mantiene lazos y
alianzas entre Gobierno,
organizaciones, sector
privado y sociedad civil.
Se avanzó en el
establecimiento del nexo
entre acción humanitaria
y desarrollo en la
plataforma para vincular
las medidas urgentes y
específicas de nutrición
con los programas de
aumento de la resiliencia
nutricional.
El conflicto limita
la capacidad del
Gobierno para ocuparse
de la coordinación
multisectorial a escala
subnacional, aunque
el nexo entre acción
humanitaria y desarrollo a
nivel central permite que
el Gobierno supervise las
medidas nutricionales.

La crisis debilitó al
Parlamento y a los
órganos legislativos, lo
que ha menoscabado la
ejecución de leyes.
Se establecieron puntos
focales de nutrición en
todos los ministerios
sensibles a la nutrición
para que se encargaran
de la coordinación
interministerial para guiar
las políticas nutricionales.
El Ministerio de Salud
elevó el Departamento de
Nutrición a la categoría
de Dirección General de
Servicios Preventivos y
Curativos de Nutrición
con departamentos de
inocuidad alimentaria y
nutrición en emergencias.
Los grupos sectoriales
humanitarios y
ministerios competentes
armonizaron las
directrices y los
protocolos, a fin de que
las organizaciones locales
pudieran contar con
normas mínimas.

81%
Todos los sectores del
Gobierno trabajan juntos
en el Plan multisectorial
de acción para la
nutrición de tres años de
duración.
El nuevo marco
común de resultados
incluirá las medidas de
acción humanitaria y
brindará al Gobierno
una perspectiva más
integral y transparente
de las necesidades y
las deficiencias para
establecer las prioridades
y recaudar fondos.
La falta de presencia
en todo el territorio y
las dificultades para
la coordinación entre
las organizaciones
internacionales y el
Gobierno limita la
capacidad de alinear los
enfoques y compartir los
datos existentes.

El plan de promoción
del Plan multisectorial
de acción para la
nutrición pretende
incrementar los fondos
para los programas de
aumento de la resiliencia
nutricional (agricultura,
pesca, agua, saneamiento
e higiene [WASH]) en
aras de complementar
la respuesta humanitaria
imperante.
El análisis presupuestario
del Movimiento SUN
muestra que los gastos
de nutrición se han
duplicado año a año
durante los últimos tres
años.
Aún existen dificultades
para alinear los marcos
presupuestarios del
Gobierno con los de
las Naciones Unidas y
demás organizaciones
internacionales.

PRIORIDADES 2019–2020
• Mejorar la cooperación entre organizaciones
internacionales y sistemas y departamentos públicos
para dinamizar la plataforma multiactor e incluir el
nexo entre acción humanitaria y desarrollo;
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• Conseguir financiamiento para recobrar la capacidad
del Gobierno en la aplicación de estrategias de
resiliencia nutricional;

• Centralizar todos los datos de salud y nutrición para
utilizarlos en la programación integral de nutrición;
• Poner en marcha redes de empresas, de la sociedad
civil, y de donantes del Movimiento SUN.

Zambia
Se unió: diciembre del 2010
Población: 17,86 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/ZAMBIA
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

7,8

34,6

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

4,2

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

16,0

11,6

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

16,1

Sobrepeso en
los adultos (%)

5,2

Mujeres

24,6

Hombres

3,7

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

33,7

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

69,9

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

13,0

Hombres

6,5

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

6,7

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción
2014

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

No disponible

2014

No disponible

2014

2014

No disponible

2015

53%

2015

66%

2015

2016

69%

2016

58%

2016

63%

2015

44%

63%

2016

54%

2017

83%

2017

44%

2017

2018

89%

2018

63%

2018

81%

2017

62%

50%

2018

54%

2019

89%

2019

49%

2019

69%

2019

63%

No disponible

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
Las redes del Movimiento
SUN están establecidas
y operan regularmente.
Se hacen esfuerzos por
revitalizar la Red de
instituciones académicas
y de investigación.
El Comité especial
de los secretarios
permanentes sobre
nutrición fue esencial
para el seguimiento del
progreso en la ejecución
de los componentes de
alimentos y nutrición de
planes clave: el VII Plan
nacional de desarrollo,
la Política nacional de
alimentos y nutrición,
el Plan estratégico
nacional multisectorial
de alimentos y nutrición
2017-2021 y el Programa
de los primeros 1000
días más críticos. Un
número creciente de
socios ha compatibilizado
sus actividades con
el programa nacional
multisectorial.

La Comisión nacional de
alimentos y nutrición,
con la alianza mundial
para la mejora de la
nutrición, evaluó el
sistema de monitoreo
de los alimentos
enriquecidos a fin de
reforzar la aplicación. El
Ministerio de salud y la
Organización Mundial
de la Salud evaluaron
la capacidad de los
laboratorios para analizar
muestras de alimentos
enriquecidos. Se está
revisando el Plan nacional
de inversiones agrícolas,
y se han incorporado
intervenciones agrícolas
sensibles a la nutrición,
al igual que en el Plan
estratégico del Ministerio
de desarrollo comunitario
y servicios sociales
(2017-2021). Se realizan
consultas con los actores
involucrados sobre
el proyecto de ley de
inocuidad alimentaria y
alimentos y nutrición.

68%
Falta completar el marco
común de resultados,
pero existe el compromiso
de hacerlo. Los ministerios
clave han compatibilizado
sus programas con el
VII Plan nacional de
desarrollo. Hubo un
muy buen desempeño
en cuanto a las metas
de suplementación con
micronutrientes para
niños menores de 5
años. Se han incorporado
intervenciones de alto
impacto sensibles a
la nutrición en planes
clave del Gobierno,
como el Plan nacional
de inversiones agrícolas.
Se están creando
comités distritales de
coordinación de la
nutrición como marco
para la coordinación.
Está en marcha la
Encuesta nacional de
consumo de alimentos y
micronutrientes.

El Gobierno mantiene el
compromiso de concretar
los 40 dólares americanos
anuales por cada niño
menor de 5 años. Los
socios cooperantes de la
nutrición hicieron honor
a su compromiso de
financiar intervenciones
específicas de nutrición
y sensibles a la nutrición
del Programa de los
primeros 1000 días más
críticos, incluida la fase
de transición. La falta de
un mecanismo financiero
integral que permita
hacer un seguimiento
de las asignaciones
presupuestarias de
nutrición y los gastos,
tanto para el Gobierno
como para los donantes
y los socios cooperantes
de la nutrición, representa
una dificultad constante.

PRIORIDADES 2019–2020
• Movilizar el apoyo para la implementación acelerada
de la segunda fase del Programa de los primeros
1 000 días más críticos, enfocándose en aumentar
la cobertura de beneficiarios y zonas geográficas
(distritos);
• Poner en marcha el marco común de resultados;

• Actualizar el sistema de monitoreo y evaluación
y aplicarlo en los distritos que no cuentan con
financiación del Movimiento SUN;
• Promover la sanción del Proyecto de Ley de Alimentos
y Nutrición;
• Reforzar los mecanismos de seguimiento
presupuestario.
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Zimbabue
Se unió: junio del 2011
Población: 14,65 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/ZIMBABWE
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

6,0

27,1

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

3,3

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

21,7

12,6

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

18,2

Sobrepeso en
los adultos (%)

5,6

Mujeres

28,2

Hombres

4,9

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

26,3

Hombres

6,5

Diabetes en
los adultos (%)

28,8
47,1

Mujeres

7,6

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

2014

33%

2014

58%

2014

2015

60%

2015

70%

2015

2016

70%

2016

79%

2016

2017

86%

2017

66%

2017

2018

92%

2018

85%

2018

2019

96%

2019

85%

2019

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos
21%

2014

40%

52%

2015

29%

65%

2016

45%

75%

2017

52%

81%

2018

54%

77%

2019

61%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
La primera dama
aumenta su apoyo a la
promoción de la salud
reproductiva y materna.
Se crearon otros nueve
comités distritales de
Seguridad Alimentaria
y Nutricional, que ya
ascienden a un total de
46.
Se organizaron tres
ferias alimentarias que
reunieron al sector
privado y al académico en
torno a la nutrición.

Se están implantando
sistemas empíricos
sólidos para que la
toma de decisiones y la
elaboración de políticas
ayuden a priorizar los
recursos limitados.
Es preciso mejorar la
comunicación de las
estrategias y políticas
de enriquecimiento
de los alimentos y de
bioenriquecimiento a las
comunidades.
El Programa de
nutrición escolar ya
incluye un Programa de
alimentación escolar con
productos locales y una
política de salud escolar
con directrices operativas
claras y herramientas
eficaces de monitoreo y
evaluación.

80%
Ya ha finalizado la actual
estrategia nacional de
nutrición, que incluye
un marco común de
resultados. Se está
revisando la siguiente fase
estratégica para su puesta
en marcha.
Las estrategias
económicas existentes
todavía no son
explícitamente sensibles
a la nutrición, pero están
mejorando gracias a la
estrategia nacional de
nutrición.
Todos los programas
nacionales y
subnacionales son
coherentes con la
estrategia nacional de
nutrición. La puesta en
funcionamiento del
sistema integrado de
información alimentaria
y nutricional facilitará
el monitoreo conjunto
y el intercambio de
información.

Existe un compromiso
por parte del Gobierno y
los actores involucrados
nacionales de aumentar
los fondos para la
nutrición, pero los
crecientes problemas
económicos del país
supondrán un riesgo real
para su cumplimiento.
Se identificaron las
consecuencias de
la falta de un plan
plurianual y multisectorial
presupuestado y se
está trabajando en su
resolución, así como en
paliar los efectos de la
carencia de sistemas
eficaces de seguimiento
financiero.

PRIORIDADES 2019–2020
• Crear una estrategia nacional de nutrición y
recomendaciones para la programación multisectorial
sensible a la nutrición;
• Mejorar la implicación del sector privado;
• Reforzar las sinergias entre redes y con dirigentes
tradicionales;
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• Mejorar la capacidad de la plataforma multiactor para
seguir inversiones en nutrición;
• Mejorar la gestión del conocimiento nutricional;
• Mejorar la capacidad del sistema de monitoreo,
evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje para
supervisar los avances y la pertinencia de las estrategias
nutricionales.

Anexos
EL MOVIMIENTO PARA EL FOMENTO DE LA NUTRICIÓN (MOVIMIENTO SUN)
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ANEXO 1: PROGRESOS DE LOS PAÍSES SUN EN UNA SERIE DE PROCESOS

Países SUN

¿El país tiene una
plataforma multiactor activa?

¿Existe una plataforma multiactor
en el plano subnacional?

En curso

No hay datos

La plataforma
trabaja con la
sociedad civil

La plataforma
trabaja con el
sector privado

La plataforma
trabaja con
organismos de
las Naciones
Unidas

La plataforma
trabaja con los
donantes

Afganistán
Bangladesh
Benín
Botsuana

En curso

Burkina Faso
Burundi
En cours

Camboya
Camerún

No hay datos

No hay datos

No hay datos

No hay datos

No hay datos

No hay datos

No hay datos

No hay datos

No hay datos

No hay datos

Chad
Comoras
Brazzaville (Congo)

En curso

Costa Rica
Côte d’Ivoire
El Salvador
Eswatini
Etiopía
Filipinas
No hay datos

Gabón
Gambia
Ghana
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Haití
Honduras
Indonesia
Kenia
Kirguistán
Laos
Lesoto
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No hay datos

La plataforma
trabaja con el
mundo académico, científico, y de
investigación

La plataforma
trabaja con
los medios de
difusión

La plataforma
trabaja con
los parlamentarios

Se identificaron
embajadores de
la nutrición

El país tiene
un marco
común de
resultados

El marco común
de resultados
del país incluye
un marco de
monitoreo y
evaluación

El marco
común de
resultados
ha sido presupuestado

Las asignaciones
públicas para la
nutrición están
registradas

En curso

En curso
NA

En curso

NA
En curso

En curso
No hay datos

No hay datos

No hay datos

En curso

No hay datos

En curso

En curso

No hay datos

No hay datos

No hay datos

No hay datos

En curso
En curso

En curso

En curso

No hay datos

No hay datos

No hay datos

EL MOVIMIENTO PARA EL FOMENTO DE LA NUTRICIÓN (MOVIMIENTO SUN)
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¿El país tiene una
plataforma multiactor activa?

Países SUN

¿Existe una plataforma multiactor
en el plano subnacional?

La plataforma
trabaja con la
sociedad civil

La plataforma
trabaja con el
sector privado

La plataforma
trabaja con
organismos de
las Naciones
Unidas

La plataforma
trabaja con los
donantes

Liberia
Madagascar
Malaui
Malí
Mauritania
Mozambique
Myanmar
En curso

Namibia
Nepal

No hay datos

Níger
No hay datos

Nigeria

No hay datos

No hay datos

No hay datos

No hay datos

No hay datos

No hay datos

Pakistán
Papúa Nueva Guinea
Perú
República
Centroafricana
R. D. del Congo
Ruanda
Senegal
Sierra Leone
Somalia
Sri Lanka
Sudán
Sudán del Sur
Tayikistán
Tanzania
Togo
No hay datos

Uganda
Viet Nam
Yemen
Zambia
Zimbabue
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La plataforma
trabaja con el
mundo académico, científico, y de
investigación

No hay datos

La plataforma
trabaja con
los medios de
difusión

La plataforma
trabaja con
los parlamentarios

Se identificaron
embajadores de
la nutrición

No hay datos

No hay datos

No hay datos

No hay datos

No hay datos

No hay datos

El país tiene
un marco
común de
resultados

El marco común
de resultados
del país incluye
un marco de
monitoreo y
evaluación

El marco
común de
resultados
ha sido presupuestado

En curso

En curso

En curso

En curso

En curso

Las asignaciones
públicas para la
nutrición están
registradas

NA

En curso
No hay datos

No hay datos

No hay datos

No hay datos
En curso

En curso

En curso

En curso

En curso

En curso

En curso

En curso

En curso

En curso

En curso

En curso
En curso

En curso

En curso

En curso
No hay datos

No hay datos

No hay datos

En curso

En curso

En curso

En curso

En curso

En curso
En curso

EL MOVIMIENTO PARA EL FOMENTO DE LA NUTRICIÓN (MOVIMIENTO SUN)
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ANNEXE 2 :
DATOS ANALIZADOS PARA EL INFORME ANUAL DE PROGRESOS 2019 DEL
MOVIMIENTO SUN
Año de presentación
de la evaluación conjunta
País

2014

2015

2016

2017

2018

Año de presentación
de la evaluación conjunta
2019

TOTAL

País

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

Afganistán

1

Madagascar

6

Bangladesh

6

Malaui

6

Benín

6

Malí

5

Botsuana

2

Mauritania

6

Burkina Faso

6

Mozambique

6

Burundi

6

Myanmar

6

Camboya

5

Namibia

6

Camerún

5

Nepal

5

Chad

6

Níger

4

Comoras

2

Nigeria

6

Congo

5

Pakistán

6

Costa Rica

5

Papúa Nueva
Guinea

1

Côte d’Ivoire

6

Perú

4

El Salvador

6

2

Eswatini

1

República
Centroafricana

Etiopía

2

República
Democrática
del Congo

6

Filipinas

4

Gabón

2

RépubliqueUnie de
Tanzanie

6

Gambia

5

Ruanda

4

Ghana

5

Senegal

6

Guatemala

6

Sierra Leone

6

Guinea

6

Somalia

5

Guinea-Bissau

4

Sri Lanka

5

Haití

4

Sudán

3

Honduras

Sudán del Sur

5

Indonesia

6

Tayikistán

5

Kenia

6

Togo

5

Kirguistán

6

Uganda

4

Laos

6

Viet Nam

5

Lesoto

4

Yemen

5

Liberia

3

Zambia

4

Zimbabue

6

TOTAL
Leyenda
El país aún no ha unido al Movimiento SUN
El país no ha enviado ningún informe
Informe enviado por el país
El país envió una referencia u otra descripción válida de progreso
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36

42

45

52

53

58

ANEXO 3: PROCESOS E INDICADORES DE PROGRESO PARA LA
PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LA EVALUACIÓN CONJUNTA DE
LOS PAÍSES SUN
Proceso 1: Reunir a las personas en el mismo espacio de la acción
Las plataformas de coordinación permiten que los actores involucrados puedan trabajar mejor en favor de la nutrición. Pueden reunir
a actores involucrados específicos o pueden funcionar como plataformas multiactor y multisectoriales con un mayor número de
participantes. Las plataformas pueden existir tanto a nivel nacional como subnacional, y los dos niveles suelen estar vinculados. Las
plataformas multiactor se consideran en funcionamiento cuando permiten conseguir resultados conjuntos, facilitan la movilización y el
compromiso de los actores involucrados, asisten a los organismos nacionales pertinentes en la toma de decisiones, generan consenso y
fomentan el diálogo.
Indicador de progreso 1:

Seleccionar/desarrollar mecanismos de coordinación a nivel nacional

Indicador de progreso 2:

Coordinar en el ámbito interno y ampliar el número de miembros/interactuar con otros actores para lograr una
mayor influencia

Indicador de progreso 3:

Participar/contribuir con la plataforma multiactor

Indicador de progreso 4:

Realizar un seguimiento, informar y reflexionar sobre las propias contribuciones y los logros alcanzados

Indicador de progreso 5:

Mantener el impacto político de la plataforma multiactor

Proceso 2: Garantizar un marco político y legal coherente
La existencia de un marco político y legal coherente permite brindar información y guiar el trabajo conjunto de los actores involucrados
nacionales a fin de mejorar la nutrición. Es fundamental contar con políticas, estrategias y leyes actualizadas para evitar conflicto de
intereses entre una amplia variedad de actores involucrados en una temática social compleja, como la nutrición.
Indicador de progreso 1:

Analizar constantemente las políticas y las leyes existentes relacionadas con la nutrición

Indicador de progreso 2:

Participar continuamente en la abogacía para influir en el desarrollo, la actualización y la difusión de marcos
legales y políticos pertinentes

Indicador de progreso 3:

Desarrollar o actualizar los marcos legales y las políticas coherentes mediante los esfuerzos coordinados y
armonizados de los actores involucrados en el país

Indicador de progreso 4:

Poner en funcionamiento y hacer cumplir los marcos legales

Indicador de progreso 5:

Realizar un seguimiento y presentar informes para conocer y mantener la repercusión de las leyes y las políticas

Proceso 3: Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados
La alineación de las medidas entre los sectores demuestra en qué medida los distintos sectores y actores involucrados trabajan juntos
de manera eficiente, y hasta qué punto las políticas y las leyes están vigentes. Este proceso indaga en el aspecto operativo de los marcos
legales y políticos y cómo se ponen en práctica. El término “marco común de resultados” se utiliza para describir un conjunto de resultados
previstos que los diferentes sectores del gobierno y principales actores involucrados acordaron mediante un proceso de negociación.
Indicador de progreso 1:

Alinear las medidas existentes en torno a metas y políticas nacionales de nutrición

Indicador de progreso 2:

Convertir los marcos legales y políticos en un marco común de resultados viable para el fomento de la
nutrición a escala nacional y subnacional

Indicador de progreso 3:

Organizar e implementar las prioridades anuales de acuerdo con el marco común de resultados

Indicador de progreso 4:

Supervisar conjuntamente las medidas prioritarias según el marco común de resultados

Indicador de progreso 5:

Evaluar la ejecución de medidas para comprender, lograr y mantener el impacto en la nutrición

Proceso 4: Seguimiento financiero y movilización de recursos
Es esencial evaluar la viabilidad financiera de los planes nacionales para implementar las medidas destinadas a mejorar la nutrición y, de
este modo, determinar las necesidades de financiación. Esto se basa en la capacidad de efectuar un seguimiento de los gastos previstos
y reales en materia de nutrición entre los ministerios pertinentes del Gobierno y los socios externos. La existencia de planes con medidas
claramente presupuestadas permite que el Gobierno y los principales actores involucrados alineen y aporten recursos para las prioridades
nacionales, calculen el presupuesto necesario para la implementación e identifiquen las brechas financieras.
Indicador de progreso 1:

Calcular el costo y evaluar la viabilidad financiera del marco común de resultados

Indicador de progreso 2:

Realizar un seguimiento e informar sobre la financiación para la nutrición

Indicador de progreso 3:

Fomentar y alinear los recursos, lo que incluye abordar los déficits financieros

Indicador de progreso 4:

Convertir las promesas en desembolsos

Indicador de progreso 5:

Asegurar la previsibilidad de la financiación plurianual para mantener los resultados de la ejecución y el
impacto en la nutrición

Si desea obtener más información sobre la evaluación conjunta del Movimiento SUN y los procesos e indicadores de progreso, consulte aquí: https://scalingupnutrition.org/wp-content/
uploads/2019/05/SUN-JA-Explanatory-Note-ES.pdf
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Expresamos nuestro agradecimiento a UNICEF
por brindarnos acceso al conjunto de imágenes
que se muestran en este informe.
Todas las imágenes (a menos que se indique lo
contrario en el presente informe) son propiedad
de UNICEF.

El Movimiento SUN
es un movimiento global

liderado por los países
Gracias a que trabajamos juntos para fomentar la nutrición
en los países del Movimiento SUN, estamos logrando lo que
ninguno de nosotros podría alcanzar por sus propios medios.

Sigamos la conversacion en:
www.scalingupnutrition.org/es

www.facebook.com/SUNMovement
www.twitter.com/SUN_Movement

