NOTA DE SÍNTESIS
Serie 11 de conferencias telefónicas de los países miembros
de SUN
6 – 11 de noviembre de 2013

La onceava reunión de los países miembros del Movimiento SUN se celebró del 6 al 11 de noviembre de
2013. Por razones logísticas y de zonas horarios, se planificaron ocho llamadas para los países de las
siguientes zonas geográficas: Asia anglófona I, Asia anglófona II, África anglófona I, África anglófona II,
África anglófona III, francófona I, francófona II, hispanohablante I.
Cada teleconferencia siguió la misma agenda. La presente nota es una síntesis de todas las
teleconferencias.
PARTICIPANTES: Bangladesh, Benín, Burkina Faso, Burundi, Camerún, República de Chad, Congo
Brazzaville, República Democrática de Congo, Costa de Marfil, El Salvador, Gambia, Ghana, Guatemala,
Guinea-Conakry, Haití, Indonesia, Kenia, Malaui, Malí, República de la Unión de Myanmar, Nepal,
Nigeria, Pakistán, Perú, Ruanda (como oyente), República de Sierra Leona, Sri Lanka, Tayikistán,
Tanzania, Uganda, Zambia, Estado indio de Maharashtra, Emorn Wasantwisut, N. K. Sethi, Bibi Giyose,
SCN, REACH y el Secretariado del Movimiento SUN.
Etiopía, Kirguistán, Laos, Madagascar, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Senegal, Sudán del Sur,
Yemen y Zimbabue no pudieron participar.
AGENDA: La última serie de llamadas fue la primera desde la Reunión Global y las tres áreas de debate
fueron: 1) un debate temático de las Plataformas multiactor 2) una actualización del progreso nacional
con respecto a los cuatro procesos, y 3) las conclusiones obtenidas durante la Reunión Global.
***
1) DEBATE TEMÁTICO de las Plataformas multiactor

Con el creciente deseo de compartir y aprender, esta teleconferencia fue la primera oportunidad para
introducir debates temáticos específicos entre países. La temática de esta llamada fueron “las plataformas
multiactor nacionales y locales que trabajan para el fomento de la nutrición”. Se les pidió a los equipos
nacionales que respondieran las siguientes preguntas:
Establecimiento y/o consolidación de Plataformas multiactor (PMA)
•
•
•

¿Cuáles son los pasos a seguir para establecer una PMA activa y funcional (a nivel tanto
nacional como subnacional)?
¿A qué nivel funcionan las PMA en su país (nacional, provincial, de distrito, de la
comunidad)?
¿Qué mecanismos se han establecido y qué medidas se han implementado en su país para
asegurar la adecuada coordinación y alineación entre las PMA nacionales y locales?

Compromiso activo de diferentes representantes en las PMA:
•

•

¿Cuáles de los siguientes grupos de representantes son más reticentes a comprometerse en su
país y por qué: ministerios / sociedad civil / sector privado / parlamentarios / gobiernos local /
sector académico? ¿Qué medidas se están tomando para alentar su compromiso y alinear sus
intervenciones a un plan para el fomento de la nutrición acordado por todos?
¿Están claramente definidas las funciones y responsabilidades de cada participante?

Establecer las PMA es esencial para sostener el fomento de la nutrición en los países, en especial para
garantizar la participación de políticos de alto nivel. A continuación, se presentan las perspectivas
nacionales del último debate temático.

Síntesis de los puntos del debate:
¿Cuándo/Por qué funciona una PMA?


Una amplia participación y una interacción frecuente son importantes para lograr una buena
coordinación. Las PMA facilitan el aumento del intercambio y el compromiso entre
diferentes grupos de representantes. Es necesario que la transparencia y la cooperación se
transfieran de la planificación a la implementación. Es útil realizar reuniones de la PMA antes de
las llamadas de los países miembros de SUN para preparar los informes.



Las PMA que se encuentran dentro de oficinas gubernamentales multisectoriales o de
niveles más altos pueden coordinar sectores con mayor facilidad, a diferencias de las PMA que
se encuentran dentro de un ministerio sectorial. El apoyo político de alto nivel de Jefes de
Estado, Primeros Ministros, Presidentes, Ministros de Planificación o de Finanzas es fundamental.



Los organismos de las Naciones Unidas y los donantes están ayudando a mejorar la
alineación con el marco común de resultados.



La formalización de las PMA a través de la adopción de una aprobación legal o política es muy
importante.



Definir las funciones de las PMA es esencial. Con frecuencia, es útil identificar subgrupos (por
ejemplo: para la movilización de recursos; la planificación y creación de políticas; la
comunicación y la promoción; el desarrollo de capacidades; el monitoreo y evaluación) o áreas
temáticas (por ejemplo: micronutrientes, alimentación del lactante y del niño pequeño, cuidado
terapéutico, etc.)

¿Cuáles son los principales desafíos?


Las pesadas cargas de trabajo, la inestabilidad política y la logística hacen difícil reunir a los
participantes. .



Puede ser problemático lograr que el acceso y el intercambio de información sobre nutrición

sean equitativos y transparentes.


Algunos grupos de representantes aún tienen una participación limitada en las PMA:
o El compromiso del sector privado sigue siendo limitado en mucho países debido a (i) la
falta de orientación clara sobre cómo participar y la función del sector privado en las
PMA (ii) la preocupación por evitar conflictos de intereses (CoI).
o El sector académico también tiene que mostrar un mayor compromiso.

o El compromiso de las autoridades gubernamentales de alto nivel es conveniente pero
difícil de mantener.


El vínculo con los representantes interesados en estrategias sensibles a la nutrición debe
profundizarse, por ejemplo, estableciendo vínculos con las OSC en cuanto a agricultura, género,
etc. Es fundamental convencer a otros de la importancia de la nutrición y cómo la nutrición afecta
a su trabajo.



Definir las facultades y garantizar el liderazgo de las PMA sigue siendo un desafío



Desarrollar las capacidades de las instituciones y los miembros de las PMA



Definir de forma clara las funciones y las responsabilidades de los diferentes representantes
que participan de las plataformas y de las plataformas en cada nivel administrativo

¿Hay PMA funcionando a nivel subnacional?



La participación del Ministro de Asuntos Internos o del Interior es importante para movilizar
a las autoridades gubernamentales locales.
En algunos países, se organizaron grandes campañas para lanzar el Movimiento SUN a
niveles descentralizados, lo que mejora la coordinación, en especial durante el proceso de
planificación, para garantizar que los consejos de distrito se comprometan, un paso importante
para involucrar a los consejos de distrito desde el comienzo y que puedan mantener el impulso.



Es necesario capacitar a personas de distintos niveles para apoyar el desarrollo de las
capacidades de los puntos focales. Es necesario explicar la filosofía detrás del Movimiento SUN
y las PMA nacionales.



En algunos países, se están desarrollando planes acciones, bases de datos y orientación de
monitoreo para supervisar la actividad a nivel de los distritos y asistir en la implementación de
actividades.

2) PROGRESOS DEL PAÍS:
Una rápida actualización sobre el progreso de los países durante los últimos meses con respecto a los
4 procesos: los puntos focales fueron selectivos y concisos en sus respuestas, destacando un logro
principal obtenido recientemente. Consulte las tablas y las actas de los países para obtener más
detalles.
INDICADOR DE PROCESO 1
 Lanzamientos de SUN o eventos de alto nivel centrados en la nutrición: Haití ha planificado un
lanzamiento de SUN para el próximo 24 de enero. Costa de Marfil está preparando su lanzamiento de
SUN, que se realizará a principios de 2014. En Indonesia, todos los representantes del gobierno, la
sociedad civil y el sector académico a nivel provincial y de distrito se reunieron con anticipación y
realizaron un taller el 28 de octubre para discutir el creciente compromiso y cómo acelerar el
Movimiento de los 1000 Días. Se debatió acerca de la promoción, la comunicación y la
implementación. Pakistán está planificando un lanzamiento de SUN para mediados de diciembre. La
ONU, los donantes, la sociedad civil y los sectores privados se reunen cada semana para crear
vínculos antes de la ceremonia de lanzamiento. Además, el fomento de la nutrición fue una de las















recomendaciones más fuertes de la Conferencia Internacional sobre Seguridad Alimentaria y
Nutrición que se realizó el mes pasado. Uganda tiene previsto organizar un foro de nutrición de alto
nivel a cargo del Primer Ministro que se centrará en el fomento de la nutrición con un enfoque
multisectorial, posiblemente para la primer semana de diciembre. La nutrición estará en la lista de
prioridades de la celebración del Día del Agricultor el primer viernes de diciembre en Ghana.
Iniciativa REACH: Guinea está planificando establecer la Iniciativa REACH este año. Una
delegación orientativa visitó el país del 18 al 20 de noviembre. En Chad, una delegación regional de
REACH ayudó a lograr la promoción de alto nivel ante el Ministro de Salud y la Presidencia para que
el enfoque esté también en la desnutrición crónica y no solo en la desnutrición aguda. Actualmente,
hay un Coordinador internacional de REACH activo en Burundi y pronto se reclutará un coordinador
nacional.
Participación de la sociedad civil en las plataformas multiactor de SUN: Guinea está trabajando
para sensibilizar a las OSC con la función de la nutrición en el desarrollo. En Bangladesh, ya se
crearon dos alianzas de la sociedad civil, pero es necesario seguir esforzándose por garantizar que su
trabajo se complemente. Kenia estableció una Alianza de la Sociedad Civil cuyo objetivo principal es
lograr la responsabilidad del gobierno y que involucra a OSC que trabajan en estrategias sensibles a la
nutrición.
Inclusión del sector privado en las plataformas multiactor: La RDC pidió ayuda para establecer la
plataforma del sector privado. Se presentaron desafíos al trabajar con el sector privado en Indonesia
debido a la percepción de conflictos de intereses (CoI). Pakistán comenzó a recibir colaboración de
organizaciones del sector privado. La comunidad empresarial en Kenia está expandiendo su alcance
más allá del enriquecimiento de alimentos. La participación de las empresas en el enriquecimiento de
alimentos es sólida en Tanzania.
Mejora de la coordinación y la alineación de los donantes: La RDC confirmó que el BM se ha
comprometido a actuar como Facilitador de los donantes en el país. Myanmar y Tayikistán piden
ayuda para asignar a un Facilitador de los donantes. Uganda anticipa la transición de la USAID a un
nuevo facilitador de los donantes. Cada vez más ONGI (Save the Children, HKI, Care) están
respaldando la Estrategia Nacional de Nutrición en Tanzania. En Kenia, el código de conducta del
enfoque multisectorial requiere que los donantes acepten no financiar a ningún participante que no
esté alineado con el marco común.
Inclusión de todos los sectores en las plataformas multiactor: En Sri Lanka, se identificaron
Puntos focales para 16 ministerios. Cada uno de ellos incorporó la nutrición a sus planes de acción.
Los Puntos focales planifican reunirse todos los meses. Kenia está dispuesta a involucrar al Ministerio
de Finanzas en la PMA. En Uganda, los objetivos del Plan de Acción Nacional de Nutrición son muy
importantes para orientar el trabajo y garantizar la participación de las autoridades adecuadas.
Gambia apunta a que los Departamentos de Agua y Saneamiento se involucren más en la PMA.
Definición de la función de todas las redes de representantes: Burundi está completando los ToR
de las diferentes redes. Ghana ha hecho avances en la definición de las tareas de su PMA y está
trabajando para definir sus facultades y asegurar el liderazgo. Su PMA ha establecido diferentes
subgrupos (movilización de recursos, políticas, comunicación y promoción, desarrollo de capacidades,
planificación). La plataforma principal de Gambia a nivel central está estableciendo subgrupos (salud
y nutrición materna e infantil (de la juventud); micronutrientes; información, educación y
comunicación; monitoreo y evaluación; movilización de recursos). Las funciones y las
responsabilidades de los diferentes representantes comprometidos con la promoción de la seguridad
alimentaria y nutricional son establecidos por ley en Guatemala.
Consolidación de los órganos a cargo de apoyar la coordinación de los esfuerzos nacionales para
el fomento de la nutrición: se formalizó la plataforma multiactor en Indonesia y el decreto
presidencial 43 se aprobó y entró en vigencia el 31 de octubre con más de 3000 representantes de
diferentes ministerios y grupos. El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria funciona dentro de la

Oficina del Primer Ministro Adjunto en Tayikistán. Continúan los debates para determinar si el
consejo puede actuar además como el órgano convocante de la nutrición. Nepal necesita identificar la
estructura adecuada para las plataformas multiactor y multisectoriales. Gambia planifica extender los
mecanismos de coordinación a nivel regional involucrando a representantes del Presidente en cada
región que puedan cumplir una función en la coordinación de la nutrición a nivel regional. Sierra
Leona está trabajando para lanzar la PMA en los distritos involucrando a los consejos. El
Departamento de Nutrición y VIH/SIDA de la Oficina del Presidente y el Gabinete en Malaui ha
asignado oficiales de nutrición en ministerios claves para asegurarse de que participen en la toma de
decisiones. Se establecieron comités desde el nivel nacional y hasta el nivel de la comunidad para
ayudar a garantizar un enfoque multisectorial en todo el país. Zambia busca comprometer al Banco
Mundial para asegurar que la Comisión de Dirección Nacional de Alimentos y Nutrición sea lo
suficientemente fuerte como para funcionar correctamente, e identificar carencias en las capacidades
de recursos humanos a nivel central y de los distritos (para habilidades técnicas, administrativas y de
promoción). Guatemala y Perú ya han establecido PMA a nivel comunitario, municipal y
departamental (además del nivel central), y ambos han implementado mecanismos que facilitan la
alineación entre las plataformas en diferentes niveles administrativos. El Salvador está en proceso de
descentralizar la gobernanza de la nutrición.
INDICADOR DE PROCESO 2
 Balance de la legislación y los bienes nacionales para la nutrición: Guinea está revisando su
política y su plan de acción multisectorial. Se llevará a cabo un debate político a principios de
diciembre durante un día y luego se revisará la política y se creará un borrador del plan de acción en
el transcurso de una semana (del 1 al 15 de diciembre de 2013), con el apoyo de un asesor de la OMS.
Chad validó la Política Nacional de Nutrición. La RDC validó su política nacional de nutrición. Se le
había entregado el documento al Ministro de Educación en la Reunión Global de SUN en Nueva
York. Burkina Faso validó su nueva Política de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Está
desarrollando un plan estratégico para implementar esta política. Uganda está revisando su política
sobre anemia. Ghana ha completado su Política Nacional de Nutrición, que ha sido presentada ante el
Parlamento para su aprobación. En El Salvador, se está revisando la Política de Seguridad
Alimentaria y Nutrición para su aprobación final. Guatemala ha desarrollado un número de
protocolos de acción multisectoriales que integran aspectos operativos.
INDICADOR DE PROCESO 3
 Desarrollo de Marcos Comunes de Resultados: Malí está en proceso de desarrollar un Plan de
Acción Nacional de Nutrición. El equipo está trabajando con la CFI en la valoración de costes y el
BM está interesado en asociarse. En la RDC, el BM está en proceso de reclutar un asesor para apoyar
el desarrollo del plan de nutrición multisectorial. Costa de Marfil está actualizando su plan de acción
para el fomento de la nutrición y está en busca de financiación para el reclutamiento de un asesor. La
Comisión de Planificación en Pakistán celebrará el 22 de noviembre una conferencia para desarrollar
el Plan Nacional de 5 Años. Se recibirán propuestas para incluir intervenciones directas e indirectas.
Ghana está desarrollando su plan de acción nacional de nutrición. El Ministerio de Salud Pública de
Perú ha desarrollado un plan para combatir la desnutrición crónica y la anemia, que hace universal el
suministro de complementos alimenticios a niños menores de 3 años. El plan apunta a alcanzar una
reducción del 20 % del el índice de anemia infantil para 2026, y cuenta con un presupuesto de 4
millones USD.
 Descentralización de los planes nacionales al nivel provincial: La RDC está implementando
proyectos en escuelas primarias y secundarias para brindarle a los estudiantes capacitación sobre

nutrición y alimentación escolar. Sería conveniente evaluar el progreso de Costa de Marfil en estos
aspectos. El 66 % de los municipios de Kenia han desarrollado planes de acción de nutrición.
*** para obtener más información sobre este asunto, consulte el anexo***
PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
 La visita de una delegación regional (PMA, FAO y UNICEF) a la RDC hizo posible la promoción de
alto nivel. Burundi ha creado folletos de SUN-REACH. En 2014, Myanmar asumirá la presidencia de
la ASEAN, lo que con suerte llevará a fortalecer las relaciones y mejorar la comunicación y la
cooperación entre los países de la ASEAN en cuanto a la nutrición. Nepal organizó reuniones
informales internas para áreas específicas: desarrollo de capacidades, comunicación y promoción,
M&E, sistema de información para la planificación. Uganda ha completado su Estrategia de
Promoción y Comunicación.
INDICADOR DE PROCESO 4
 Seguimiento financiero y movilización de recursos: Guinea está intentando obtener una partida
presupuestaria para la nutrición a través de la promoción y Burundi organizó una sesión de promoción
el 29 de octubre de 2013 en el marco de la reunión sectoriales de donantes en Buyumbura. Benín
finalizó las negociaciones con el BM acerca de un proyecto multisectorial de alimentación, salud y
nutrición (por un importe de 28 millones USD). En Malaui, se estableció un fondo compartido, que se
dirigirá directamente a los distritos, con los aportes del BM y la CIDA. Zambia ha creado un fondo
compartido para apoyar los enfoques innovadores para el fomento de la nutrición. Guatemala cuenta
con un sistema nacional integrado de contabilidad presupuestaria (SICOIN, a cargo del Ministerio de
Finanzas) que permite realizar un seguimiento de la utilización del presupuesto
3) REUNIÓN GLOBAL:
La Reunión Global marcó una nueva etapa para el Movimiento SUN, en la que los países y las redes
de defensores se unieron con renovadas energías. Los participantes compartieron sus dificultades,
establecieron nuevas formas de trabajar juntos y crearon vínculos que les serán útiles durante los
próximos meses y años. Ninguna tarea resultó demasiado difícil, pero todos estuvieron de acuerdo en
que hay importantes desafíos que requieren de respuestas conjuntas. Se le solicitó a los equipos
nacionales que compartan las opiniones y conclusiones obtenidas del evento, en especial sobre cómo
realizar un seguimiento del evento a nivel nacional. Las reflexiones generales incluyeron una
abrumadora devolución positiva de las llamados de los países y, a través de los formularios de
evaluación acerca de la oportunidad de compartir y aprender unos de otros, muchos mencionaron que
el tiempo para el debate no fue suficiente.
Durante estas series de llamados de los países muchos países destacaron los siguientes puntos:
 La Reunión Global de SUN resultó útil para observar el progreso en otros países, fue una
oportunidad única para aprender de otros países y demostrar el compromiso y el liderazgo
nacional.
 La Reunión Global de SUN permitió imbuirse de la filosofía y la participación de los socios.
Reforzó la visibilidad del compromiso político, de la responsabilidad, de la alineación en torno a
objetivos comunes.
 La Reunión Global de SUN permitió reunir a diferentes representantes, pero la ausencia del sector
académico se hizo notar.
 La presencia del DG de la OMS fue bienvenida.





La función de las organizaciones regionales debe mejorar para acordar consultas adicionales a
este nivel.
Los debates temáticos en el grupo de trabajo fueron muy valiosos.
El discurso del Grupo de Liderazgo fue muy motivador; sus compromisos (Primera Dama de
Perú) ayudan a comprender mejor cómo identificar y asegurar el compromiso de los defensores a
este nivel en sus propios países.



¿Con qué frecuencia? Una reunión anual de todos los países resulta muy útil y debería mantenerse.



El SMS ha acordado que estará mejor preparado y resolverá los problemas de interpretación, dado
que más de un tercio de los participantes no son angloparlantes.



El Punto focal y el Ministro de Agricultura de Kenia consideran que el mensaje que se llevaron
fue que la sociedad civil cumple un papel fundamental en el empoderamiento de las comunidades,
creando un movimiento de ciudadanos que exigen servicios y mantener alerta al gobierno para
que cumplan con sus promesas a través del Plan de Acción Nacional de Nutrición y la Política de
Seguridad Alimentaria. Nancy Walters agregó que también es importante mantener alertas a los
sistemas de la ONU y otros socios para el desarrollo.



La presencia de representantes de alto nivel de Tanzania (Asesor del Presidente, MP) fue un
reflejo de la importancia de la nutrición y sirvió de inspiración para lograr un compromiso
político sostenido: se organizó una reunión para aumentar el compromiso político a nivel regional
y de los distritos, a cargo del Presidente, que además expresó interés en involucrar al sector
educativo.



Se crearon oportunidades de promoción y comunicación con la búsqueda de líderes del sector en
todos los sectores en Tanzania



Uganda y Chad volvieron a revitalizar las plataformas nacional, en especial el sector académico,
con renovadas energías.



Ghana, la RDC, Costa de Marfil, Nepal y Sri Lanka opinan que la reunión fue una gran
oportunidad para mostrar el compromiso mutuo.



Gambia halló muy útiles los ejemplos de Perú y Etiopía y Sierra Leona explicó que el
intercambio ayudó a dejar en claro que el movimiento es "el movimiento de todos: todos los que
forman parte de la misma plataforma trabajan para alcanzar los mismos objetivos. De manera
similar, Indonesia tiene un interés particular en aprender de Perú, dados sus desafíos actuales para
realizar una evaluación de costes de los planes de nutrición.



¿Dónde? Tanzania, como país miembro de SUN, sugirió involucrarse con la PMA del país
anfitrión para comprender sus logros y sus desafíos y Ghana y Costa de Marfil ven potencial en
realizar reuniones previas a la cumbre que ayuden a prepararse mejor para participar del evento.

ANEXO
Órgano convocante de las PMA en Uganda: Consejo de Alimentación y
Nutrición a cargo de la Oficina del Primer Ministro.









Aporte de representantes de diferentes plataformas a los procesos de planificación y seguimiento
Las reuniones ayudan a asegurarse de que todos estén al día y tengan la oportunidad de alinearse
en los momentos claves del ciclo de planificación
Los objetivos del Plan de Acción Nacional de Nutrición son muy importantes para orientar el
trabajo y garantizar la participación de las autoridades adecuadas
o Los objetivos de promoción tienden a ser responsabilidad de la sociedad civil;
o Las intervenciones específicas sobre la nutrición están a cargo del sector de la salud;
Desafíos
o acceder, compartir y hacer uso de la información sobre nutrición de la forma más
transparente y equitativa posible
o El número de personas y organizaciones que trabajan en la nutrición aún es relativamente
pequeño en relación con lo que se ambiciona; las tareas aumentan pero el tamaño del
equipo no
¿Funciona? Aún es temprano; la PMA se creó recién en junio del año pasado; funciona. Las
plataformas están intercambiando información e involucrando a terceros; nadie trabaja solo. Se
están realizando avances concretos.
¡Ningún sector puede ignorar a los demás! Es mucho más fácil si la PMA y el Punto focal de
SUN se encuentran dentro de un nivel gubernamental más alto o multisectorial.

Órgano convocante de las PMA en Kenia: Comité de Coordinación de
Nutrición entre Organismos (CCNO) a cargo del Ministerio de Salud y el
gobierno local a nivel municipal.








La coordinación pasa a manos de la Oficina del Presidente, lo que ayudará a resolver algunos
problemas de coordinación
Antes de que SUN adoptara el enfoque multisectorial con el líder gubernamental y los socios que
apoyan el compromiso con SUN, Kenia había consolidado sus formas de trabajo: una mayor
participación e interacciones más frecuentes.
El ambiente favorable hizo que los organismos de las Naciones Unidas y los donantes brinden
más ayuda: el código de conducta del enfoque multisectorial requiere que los donantes
acepten no financiar a ningún participante que no esté alineado con el marco común.
Desafíos
o Es necesario fortalecer el vínculo con los sectores sensibles a la nutrición: las OSC del
sector agrícola, de género, etc.
Se reflexionará sobre la necesidad de crear una Red de las Naciones Unidas individual, dado que
ya hay una gran participación de PANITA.El PMA, UNICEF, la FAO y la OMS revisarán juntos
las áreas temáticas e identificarán las carencias de apoyo y consideran las funciones otros
organismos de las Naciones Unidas.
La experiencia de Bibi con el trabajo del CAADP sobre la nutrición demuestra que, para garantizar
la efectividad, los participantes deben no solo asistir sino también compartir claramente sus
medidas y sus planes; la clave es asegurar que el coordinador o punto focal promueva el contacto

regular y la comunicación entre todos los participantes. Bibi puede intentar ayudar a Terri a través
del punto focal del CAADP a crear un vínculo con el Ministerio de Agricultura en Kenia

Órgano convocante de las PMA en Ghana: Grupo de Planificación
Multisectorial a cargo de la Oficina del Vicepresidente.












Se han hecho avances en la definición de las tareas de la plataforma y se han establecido
subgrupos (movilización de recursos, políticas, comunicación y promoción, desarrollo de
capacidades, planificación)
Se ha completado la Política Nacional de Nutrición y se ha presentado ante el Parlamento para
su aprobación.
Se está desarrollando un Plan de acción; se necesitará apoyo para cubrir los costos y también para
realizar un seguimiento de la financiación
El Presidente de la Comisión convocará una reunión a nivel ministerial para discutir cómo
integrar la nutrición a sus respectivos sectores
Enfoque en desarrollar un modelo de inversión para la nutrición (que desmuestre lo que la falta
de medidas para la nutrición le está costando al gobierno)
Desafíos
o Definir las facultades y garantizar el liderazgo sigue siendo un desafío
o El personal de la NPC está muy ocupados con su función habitual de coordinación
o Desafío de poner en funcionamiento la plataforma y lograr la participación de todos
o Intereses conflictivos; conflicto de intereses
La presentación de alrededor de 15 OSC en el norte del país para compartir información sobre el
fomento de la nutrición con otras OSC en esa región (incluida la validación de la política de
nutrición)
UNICEF, el PMA y otros ayudaron a crear una canción para SUN, disponible en el sitio web de
SUN
En respuesta a una pregunta de Gambia: el PF notificó que el grupo de coordinación está
funcionando bien pero que sostener esta plataforma es difícil. Se están debatiendo opciones para
la creación de un secretariado como una posible solución.
Cómo se pueden utilizar programas como el Costo del Hambre para demostrar la gobernanza de
REACH, movilizando recursos locales y globales para lograrlo. Se están realizando esfuerzos
para garantizar el acceso a experiencia en valoración de costes.

Órgano convocante de las PMA en Nigeria: Foro de Socios para la Nutrición a
cargo del Departamento de Salud Familiar del Ministerio Federal de Salud





Se considera que la participación del Presidente es clave: sería conveniente que forme parte del
lanzamiento nacional de SUN
PMA en los sectores de agricultura y género
Todos desean implementar programas en paralelo; estableciendo las funciones claves de los
diferentes participantes, Nigeria espera aumentar la coherencia
Desafíos
o lucha de los sectores por trabajar juntos; trabajo conjunto con el Ministerio de Agricultura
para integrar la nutrición al sector agrícola
o intento de reunirse con la mayor frecuencia posible para compartir la información y los
desafíos; las pesadas cargas de trabajo de todos y la logística hacen que sea difícil
reunirse

Órgano convocante de las PMA en Gambia: Grupo de Planificación
Multisectorial a cargo de la Oficina del Vicepresidente.










Incluye participantes de una amplia gama de sectores y representantes; para avanzar, se intentará
realizar reuniones de la PMA con llamados de los países miembros de SUN
Es necesario convencer a todos de la importancia de la nutrición y del impacto que tiene en su
trabajo; lograr un mayor compromiso del Departamento de Agua y Saneamiento
Lanzamiento: en esta etapa, es posible que sea difícil considerar el nivel de los distritos, dado
que no se ha implementado una estructura pero el plan es visitar 7 regiones administrativas
Gambia el mes próximo; hay representantes del Presidente en cada región que posiblemente
ayuden a coordinar la nutrición a nivel regional; el plan es sensibilizar a los participantes
regionales para que comprendan cuál es su función. Se planifica explicar la filosofía detrás del
Movimiento SUN y las PMA nacionales.
Sería conveniente lograr el compromiso de la SC (la participación y las capacidades para la
nutrición son débiles)
Se contactará al Presidente de la asociación de ONG para discutir formas de aumentar la
participación (se planifica solicitar financiación del FFDS)
La plataforma principal a nivel central está estableciendo subgrupos
o Salud y nutrición materna e infantil (de la juventud)
o Micronutrientes
o Información, educación y comunicación
o Monitoreo y evaluación
o Se planifica establecer uno para la movilización de recursos
Aún no se cuenta con un facilitador de los donantes; UNICEF acordó cumplir esta función en
forma temporal pero es necesario llegar a un acuerdo permanente

Órgano convocante de las PMA en Sierra Leona: Comité de Dirección para la
Seguridad Alimentaria y Nutricional a cargo de la Oficina del Vicepresidente.











La Oficina del Presidente se une a la Oficina del Vicepresidente para apoyar a SUN
Se requiere de transparencia y cooperación para pasar de la planificación a la implementación
Lanzamiento: se está trabajando en el lanzamiento en los distritos, pero aún no se han
implementado estructuras
Planes de la Oficina del Presidente, orientados a establecer una visión para el medio ambiente, la
ciencia, la tecnología y la innovación en la promoción del desarrollo agrícola, pesquero e
industrial. Se observa un compromiso de alto nivel del gobierno en el área de seguridad
alimentaria y nutricional
Lanzamiento: Se organizó una gran campaña para lanzar el Movimiento SUN en los distritos, lo
que mejoró la coordinación, en especial durante el proceso de planificación, para garantizar que
los consejos de distrito se comprometan, un paso importante para involucrar a los consejos de
distrito desde el comienzo y que puedan mantener el impulso.
La plataforma de la SC ya está en funcionamiento: ha preparado una propuesta y desarrollado
un plan estratégico; tiene la intención de establecer un secretariado con la ayuda del SMS. La
participación de ONG básicas nacionales e internacionales es muy importante para lograr la
promoción
Desafíos:
o El sector privado sigue siendo un desafío: requiere de orientación, especialmente para
crear vínculos entre la agricultura y la nutrición, y cómo esto ayuda a resolver los
problemas de desnutrición.
o lograr que las plataformas avancen al ritmo esperado con el compromiso de todos

o se está trabajando para desarrollar alimentos complementarios utilizando materiales
locales y es necesario comprender las enfermedades estacionales que afectan a las
variaciones en los indicadores nutricionales (cómo incorporarlo a los programas)

Órgano convocante de las PMA en Myanmar: Centro Nacional de Nutrición
(NNC) a cargo del Ministerio de Salud





Facilitador de los donantes: busca trabajar con AUSAID.
Buena relación con el sistema de la ONU, específicamente con UNICEF y la OMS
Myanmar se vincula con otros países de la ASEAN, asumiendo la presidencia de la ASEAN y
dándole la bienvenida a la oportunidad de seguir trabajando con David y Emorn dentro de la
región de la ASEAN
Se ha celebrado una reunión con los socios para el desarrollo

Órgano convocante de las PMA en Bangladesh: Comité de Dirección de la
Nutrición Multisectorial a cargo del Ministerio de Salud y Bienestar Familiar










El Punto focal se encuentra dentro del Ministerio de Salud. Sería más conveniente que el PF
pertenezca a la Oficina del Primer Ministro. Existen otros ministerios que participan de forma
parcial (por ejemplo, el Ministerio de Bienestar de la Mujer y el Niño), pero se necesita un mayor
compromiso. Se necesita un mayor compromiso por parte de los oficiales gubernamentales
de alto nivel. Pero no es fácil atraer a políticos de los niveles más altos.
Ya se crearon dos alianzas de la sociedad civil, pero es necesario seguir esforzándose por
garantizar que su trabajo se complemente. El trabajo de la sociedad civil es clave y resulta muy
útil que el gobierno esté dejando espacio para que diferentes organizaciones de la sociedad civil
puedan participar.
El apoyo de las empresas, los donantes y la ONU al Grupo de Trabajo para la Nutrición es total.
El sector académico también debe aumentar su participación.
La situación política y las interrupciones no permiten que el GTN se reúna. Se esperan
elecciones para enero de 2014.
Lanzamiento: A nivel de los distritos y de las divisiones; no hay muchas novedades sobre el
lanzamiento formal de las PMA. Se está trabajando para la nutrición en todos los sectores, pero
no se ha implementado una estructura. No hay un mecanismo para la comunicación habitual a
nivel local. REACH está trabajando en un prototipo de plataforma multisectorial para el fomento
de la nutrición en un distrito, Satkhira. Reunión a nivel de los distritos; es más fácil crear una
PMA a nivel local que a nivel nacional.
Todas las formas en las que las personas se reúnen en torno a la nutrición; no es necesario que sea
una de las formas que utiliza el Movimiento SUN, se pueden utilizar otros modos que expresen el
compromiso de todos los sectores con un objetivo común.

Órgano convocante de las PMA en Indonesia: Ministerio de Coordinación
para el Bienestar de las Personas (CMPW) a cargo de la Oficina del
Presidente




Todos los representantes del gobierno, la sociedad civil y el sector académico a nivel provincial
y de distrito se reunieron con anticipación y realizaron un taller el 28 de octubre para discutir el
creciente compromiso y cómo acelerar el Movimiento de los 1000 Días. Se debatió acerca de la
promoción, la comunicación y la implementación.
El Ministro de Asuntos Internos es el Presidente del Grupo de Trabajo y tiene el poder para
movilizar a las autoridades gubernamentales locales.




Los socios para el desarrollo están trabajando para alinearse con las intervenciones prioritarias.
Brindan asistencia técnica para apoyar el Movimiento de los 1000 Días. La ONU está
brindando un buen apoyo.
Se presentaron desafíos al trabajar con el sector privado debido a la percepción de conflictos de
intereses (CoI). El SMS está desarrollando un documento de referencia sobre los CoI que ayude
a los gobiernos nacionales a establecer acuerdos para lidiar con los CoI. David ha reunido
vocabulario específico de CoI incluido en la Estrategia y la Hoja de Ruta, que ha sido aprobado
por el Grupo de Liderazgo. Este vocabulario de CoI estará disponible para países miembros de
SUN.

Órgano convocante de las PMA en Pakistán: Grupo de Socios para el
Desarrollo de la Nutrición de Pakistán











El Punto focal en Pakistán pertenece al Ministerio de Planificación y Desarrollo. Se han
comenzado a realizar sesiones para aportar ideas nivel provincial. Participaron diferentes
sectores de planificación y desarrollo, salud, educación, WASH, desarrollo de la mujer,
alimentación y otros. Se han preparado notas de orientación y se han presentado planes a nivel
provincial. Más adelante, se prepararán intervenciones indirectas.
Los grupos de trabajo técnico y los comités permanentes continúan trabajando para incluir a
SUN a nivel provincial en 3 provincias. Los comités en provincias administradas de manera
federal están reestableciendo mecanismos de coordinación.
A nivel federal, el Grupo de Trabajo para la Nutrición será representado por las provincias.
Pakistán es uno de los 7 países involucrados en el proceso de planificación piloto One UN. En la
segunda etapa de One UN. La seguridad nutricional y alimentaria es una prioridad. Se creó la Red
de nutrición de la ONU y se alineó el apoyo de las provincias al gobierno. El Comité de
Dirección de One UN se está desarrollando a nivel provincial y los TOR incluirán la seguridad
alimentaria y nutricional.
Los donantes y los organismos de las Naciones Unidas están apoyando a las PMA, pero el
Secretariado de SUN necesita fortalecerse.
Se planifica el lanzamiento de SUN para mediados de diciembre. La ONU, los donantes, la
sociedad civil y los sectores privados se reunen cada semana para crear vínculos antes de la
ceremonia de lanzamiento.
Se presentó un informe sobre la junta de SUN que brinda orientación a los socios para monitorear
y coordinar los sistemas en Pakistán.
Se comenzó a recibir colaboración de organizaciones del sector privado.

Órgano convocante de las PMA en Nepal: Comité de Dirección de Seguridad
Alimentaria y Nutricional de la Comisión Nacional de Planificación (NPC) a
cargo de la Comisión de Planificación (Ministerio de Finanzas)




A nivel nacional, las PMA son el Comité de Dirección de Seguridad Alimentaria y
Nutricional de alto nivel en la Comisión Nacional de Planificación (NPC) y el Comité de
Coordinación de Seguridad Alimentaria y Nutricional, subordinado al Comité de Dirección,
que reúne a oficiales gubernamentales de alto nivel de diferentes ministerios, el sector académico,
la sociedad civil y socios para el desarrollo externos. Están bien establecidas en Nepal y se
reúnen todos los meses, aunque no se han reunido en los últimos meses.
A nivel de los distritos, el Comité de Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional también
es multisectorial y multiactor, e incluye ministerios competentes, la sociedad civil y socios para el
desarrollo externos. Además, existe el Grupo de Nutrición de Nepal, un foro de socios para el
desarrollo externos. El curso de capacitación para instructores se realizará en los próximos meses





a nivel central y de los distritos para apoyar el desarrollo de capacidades de los puntos focales del
sector.
La NPC intenta involucrar más al sector privado y la sociedad civil en estas plataformas.
REACH apoya a la NPC en la revisión de la modalidad financiera.
Es necesario identificar la estructura adecuada para las plataformas multiactor y
multisectoriales. Es posible que se necesite el apoyo del Secretariado. El progreso fue bueno a lo
largo de 6 meses, pero no es un proceso rápido y requiere de energía y paciencia.

Órgano convocante de las PMA en Sri Lanka: Comité Nacional de Dirección
de la Nutrición a cargo de la Oficina del Presidente.







Lanzamiento: Comités a nivel de los distritos en 2 provincias y, luego del lanzamiento, se
expandirán a las 9 provincias. Hasta el momento no existen comités a nivel provincial. Se están
desarrollando bases de datos para monitorear la actividad a nivel de los distritos.
Se han identificado Puntos focales en 16 ministerios. Cada uno de ellos incorporó la nutrición a sus
planes de acción. Los Puntos focales planifican reunirse todos los meses. No es necesario que se
capaciten porque ya han creado planes. Es necesario capacitar a las personas a nivel de la
comunidad.
Se ha desarrollado orientación para el monitoreo con el objetivo de ayudar en la implementación
de actividades a nivel de los distritos.
El Comité Nacional de Nutrición y el Consejo son presididos por el Punto focal.
El sector privado no tiene mucha participación.

Órgano convocante de las PMA en Maharashtra: Comité de Dirección











Número de PMA en diversos niveles. Comité de Dirección a cargo del Jefe de Estado. El
establecimiento de la Misión de Nutrición en 2005 cuenta con una plataforma de convergencia
intersectorial entre los sectores gubernamentales.
Número de Comités en la Corte Suprema al nivel del Secretario en Jefe,
las OSC se reúnen de vez en cuando, también el sector académico (médicos) y profesional.
Lanzamiento: Hay mucha participación de la comunidad a nivel de los distritos. Se están
implementando iniciativas a nivel local y de bloques a cargo de los oficiales que lograron unir a
la comunidad y se obtuvo ayuda financiera en efectivo y en especie de fideicomisos, individuos,
etc.
El Jefe de Estado está organizando una consulta multiactor para el 16 de noviembre sobre cómo
abordar el problema de la desnutrición. Es la primera vez que se invita al sector privado. Hay
una buena plataforma para lograr avances en la responsabilidad social corporativa (CSR).
Movimiento nacional para que los PS a cargo de CSR estén obligados a ceder el 2 % de las
ganancias a causas sociales: ley de compañías de 2013
El Jefe de Estado está tomando precauciones para evitar CoI. No involucrar a determinados
grupos como los fabricantes de galletas. Será la primera vez que se dialogue con las
corporaciones.
Dos grupos grandes ya han comenzado a trabajar en las zonas tribales del Estado. En un par de
años, la situación será más clara y se podrá realizar un seguimiento del progreso.
Asociaciones académicas, psicólogos sociales asociados a BCC para modificar las prácticas,
Instituto Indio de Tecnología asociados para implementar las nuevas tecnologías de
comunicación, hospitales asociados para implementar terapia médica de nutrición y la comunidad
local (apoyo preescolar local). Participación de compañías mineras y otras industrias.



Desarrollo de videos: se está buscando ayuda para doblar a los idiomas locales los videos que
muestran el cambio de comportamiento. Se están buscando asociaciones y se espera que se
puedan crear pronto.

Órgano convocante de las PMA en Tayikistán: Consejo Nacional de
Seguridad Alimentaria a cargo de la Oficina del Primer Ministro Adjunto (a
confirmar)








Fue útil para Tayikistán escuchar la teleconferencia dado que es nuevo en el Movimiento.
Se acaban de realizar elecciones presidenciales así que hay un cambio de gobierno.
No se han creado PMA aún pero se está debatiendo sobre el tema. El Consejo Nacional de
Seguridad Alimentaria funciona dentro de la Oficina del Primer Ministro Adjunto. Continúan los
debates para determinar si el consejo puede actuar además como el órgano convocante de la
nutrición. Dentro del Consejo, ya hay un Comité Nacional de Estrategia de Seguridad
Alimentaria y Nutricional. Se ha elaborado un borrador de la estrategia.
La comunidad de donantes es muy respetada y alentadora. Es necesario identificar un
coordinador de los socios para el desarrollo/facilitador de los donantes. Sería conveniente que
fuese un donante bilateral. Hay un Consejo de Coordinación para el Desarrollo a través del cual
los socios apoyan las iniciativas de seguridad alimentaria y nutrición del gobierno nacional.
Las ONG aún no participan: no están en posición de presentar una propuesta ante el FFDS, pero
serán consideradas cuando se establezca la plataforma.

Emorn: Gran variedad de plataformas multiactor (PMA). La mayoría de los países miembros de SUN
cuentan con PMA a nivel nacional. Alrededor de la mitad están a cargo de la Oficina del Presidente,
el Primer Ministro, vicedirigentes, la Primera Dama o el Comité de Planificación. Esto hace que la
convocatoria de todos los sectores sea legítima. En otros casos, la PMA se encuentra dentro de un
ministerio; en general el de salud. Un sexto de los países han establecido PMA descentralizadas en
distritos y regiones. Resultaron ser muy importantes para aumentar el apoyo local y la administración
para la nutrición. En 6 PMA, participan parlamentarios. En 12 PMA, participan grupos de la sociedad
civil. En 6 PMA, participa el sector académico. Las organizaciones del sector privado participan en
pocas PMA. Es difícil para los gobiernos por los conflictos de intereses (CoI). Se están elaborando
documentos de referencia y ayudando a los países a abordar el problema de los CoI que surgen en las
PMA. Las PMA son importantes a nivel de la comunidad: esto es clave.

Órgano convocante de las PMA en El Salvador – Consejo Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN)
- La plataforma es multisectorial. Comenzó el proceso de desarrollo de la plataforma en niveles
descentralizados (departamentos y municipios), primero a través de la difusión del plan estratégico (a
comienzos de año) y luego con el establecimiento de comités departamentales (responsables de la
formulación y el monitoreo de la implementación de planes multisectoriales, junto con el CONASAN )
(la próxima semana se establecerá la primera plataforma departamental)
- Gran apoyo del sistema de las Naciones Unidas a la creación de la plataforma
- Pasos para fortalecer la PMS a través de la formulación participativa de planes multisectoriales:
1. diagnóstico de la situación (análisis de los problemas y las causas de la inseguridad alimentaria);
2. sensibilización de los representantes para lograr una estrategia exhaustiva de nutrición (que aumente el
impacto y la efectividad);
3. diseño participativo del plan (objetivos, procedimientos, actividades, aportes); se crea una visión
común en base al diálogo;
4. desarrollo de capacidades en instituciones, con el apoyo de la ONU (cursos); desarrollo de un

compromiso y un marco conceptual comunes
Nivel departamental:
- difusión en todos los departamentos;
- definición de las funciones de los comités multiactor departamentales: desarrollo de planes
departamentales, monitoreo de la implementación de los planes, vigilancia;
- participación de los gobernantes departamentales, junto con los participantes que trabajan en la
seguridad alimentaria y nutricional en el territorio, incluidos los consejos de alcaldes
Nivel municipal:
- participación de alcaldes
- comisiones dedicadas a promover la nutrición y abordar los diversos determinantes de la seguridad
alimentaria y nutricional
Desafíos para mejorar el funcionamiento de las PMA:
- desarrollo de capacidades: un curso de 8 meses para desarrollar las capacidades de los miembros de las
PMA en todo el país en áreas como M&E, formulación de proyectos y una estrategia integral de nutrición.
- es importante definir las funciones de los diferentes participantes
- participación de la sociedad civil (es fácil lograr la participación pero el grupo es muy grande y diverso;
actualmente se está trabajando en la creación de una Alianza de la SC) y el sector privado (no está
acostumbrado a comprometerse con este tipo de áreas de desarrollo)

Órgano convocante de las PMA en Guatemala – Secretariado de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (SESAN)
El Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria determina qué representantes trabajan en la seguridad
alimentaria y nutricional y en qué niveles.
Nivel nacional:
- En la plataforma nacional participan el gobierno, la sociedad civil y cooperación internacional
- Se han identificado diferentes mecanismos para la aplicación de leyes: el Comité Técnico
Interagencial (que reúne a representantes a nivel central de aquellas instituciones que componen el
sistema, tanto de la sociedad civil como del sector privado; el sector académico participa a través de
INCOPAS (Instancia de Consulta y Participación Social)
Nivel departamental: Hay Comités Departamentales de Seguridad Alimentaria y Nutricional:
- Los participantes contribuyen al plan Hambre Cero , se reúnen mensualmente, la agenda está
establecida, el gobernador del departamento convoca y dirige la reunión
- En base al proceso de descentralización nacional, existen Consejos Departamentales en los siguientes
niveles:
Departamental: CODERE - consejo departamental
Municipal (COMODE)
Comunitario (COCODE)
Estos consejos cuentan con Comisiones de Seguridad Alimentaria y Nutricional: CODESAN,
COMUSAN y COCOSAN
Nivel municipal:
Nivel comunitario: en proceso de formación de Comités Comunitarios de Seguridad Alimentaria y
Nutricional
El Secretariado de Seguridad Alimentaria y Nutricional cuenta con representantes a nivel departamental y
municipal
- Alineación de las medidas de las plataformas locales con la plataforma nacional: se establecieron

comités técnicos que transfieren la información del nivel central al nivel local (los líderes departamentales
y locales son invitados a participar de estos comités). El Secretariado ha creado equipos de seguridad
alimentaria y nutricional que brindan asistencia técnica y capacitación en diferentes niveles
- Los sistemas de información deben incluir diferentes niveles: se debe continuar trabajando para crear un
sistema común de información nutricional (mesas de debate técnico + equipos de apoyo)

Órgano convocante de las PMA en Perú – Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social (MIDIS)
Dentro del MIDIS se encuentran los siguientes mecanismos de coordinación:
- Comité Intersectorial de Asuntos Sociales (el MIDIS cuenta con el Secretariado Técnico): participación
de 14 ministros (70 % de los sectores)
- Compromiso intersectorial con la promoción del desarrollo temprano como prioridad de la política
pública: incluye 4 ministerios (Salud, Inclusión, la Mujer y el Hogar), además de la Asamblea Nacional y
la Red de Gobiernos Regionales y Municipios
Se están implementando mecanismos que estimulan el gasto de los gobiernos regionales y locales en pos
de las metas nacionales (los niveles gubernamentales en Perú son autónomos). Ejemplo: Plan Conjunto de
Nutrición: establece metas a nivel local, la financiación se basa en los resultados
Mecanismos de articulación local-nacional:
- Asociaciones de gobiernos locales: consisten en 3 gobiernos regionales; son unidades de ejecución;
también hay asociaciones conformadas por 8 distritos que trabajan en temas específicos, dirigidas por las
plataformas gubernamentales locales - agendas de planes operativos provinciales y locales; sus programas
se alinean con el Plan de Nutrición Articulado.
Mesa redonda sobre la reducción de la pobreza: reúne a diferentes niveles del gobierno, la sociedad civil y
cooperación internacional de distintos niveles
Desafíos:
Hay una multitud de espacios para el desarrollo de consensos y no hay muchos participantes; podría ser
más efectivo reducir el número de espacios y consolidar los espacios públicos
- Es necesario desarrollar mecanismos (legales, administrativos, etc.) que le permitan a todos los comités
tomar medidas
- Es necesario alinear no solo las metas sino también los resultados y el impacto

MALÍ:






Coordinación: Secretaría del ministerio de salud pública. El Presidente ha otorgado al Ministerio
de Salud Pública el mandato de ser líder en materia de nutrición. Participan 6 ministerios clave, el
sector privado, el sector civil, el comité técnico de REACH y los donantes. Existencia de una
plataforma de la sociedad civil. Si bien el sector privado no siempre ha estado presente, ha
participado del proceso a través de la presencia de industriales (grandes molinos; federación de
procesadores). Por el momento no se cuenta con una plataforma adecuada.
Aunque el ministerio de salud pública logre movilizar a todos los interesados, el anclaje en el
ministerio mismo no es satisfactorio. Hace falta realzar el nivel de anclaje.
El Consejo Nacional de Nutrición (plataforma multisectorial) está en gestación. El secretariado
técnico restringido va a considerar la implementación de otros organismos.
El proceso de descentralización del SUN (Fomento de la Nutrición) es una perspectiva lejana,
teniendo en cuenta la situación política que impera en el país.

COSTA DE MARFIL:







La reunión de Nueva York ha sido útil para garantizar lo que estaba en curso en Costa de Marfil.
Plataforma en vías de implementación a nivel del primer ministro sobre la base de un decreto
para la formalización de la plataforma aprobado por el consejo de ministros. Este decreto ya ha sido
elaborado y seguramente será firmado antes de fin de año. También debería plantear el principio de
plataforma a nivel local.
Posteriormente, necesidad de evaluar la situación en las regiones para adaptar la implementación de
plataformas multisectoriales.
Un secretariado colegiado multidisciplinario se establecerá a nivel del ministerio de salud pública,
institución que asimismo lo coordinará en cuanto a los aspectos técnicos. Es este secretariado el que
preparará las bases del debate para la plataforma, ya sobre una base multisectorial.
El reto y el éxito dependen de una buena coordinación. Muy buena sinergía con los donanes: PAM,
Unicef, OMS. El primer ministro ha escrito a todos los donantes y cada uno de ellos ha establecido
un punto de enlace propio. Para evitar los conflictos de interés con el sector privado, se establecerá
un diálogo con las organisaciones y no con las distintas entidades. Más allá del empresariado, hay
organizaciones de nivel sectorial. El gobierno desea establecer una paridad entre el estado y la
sociedad civil, los sectores académicos, el sector privado y los donantes. Se organizarán encuentros
temáticos con las distintas partes involucradas para realizar intercambios. Se elaborarán
términos de referencia para definir el funcionamiento y el papel de las partes interesadas.

HAITÍ:




Se ha constituido la plataforma nacional (COLFAM, comisión nacional de lucha) bajo la
presidencia de la primera dama. El secretariado ejecutivo de Colfam presidido por JR Brutus. El
sector privado se involucra a través de Moulins d’Haïti que participa de la forticación de la harina y
el mejoramiento cualitativo de la dieta. El ministerio de agricultura garantiza la coordinación
nacional de la seguridad alimenticia y cumple una función en los análisis y las medidas del consumo.
Asimismo, buenas relaciones con las agencias de las Naciones Unidas. El presidente ha otorgado el
liderazgo de SUN al ministerio de salud pública.
Descentralización a nivel departamental: las plataformas departamentales de nutrición al nivel de
cada uno de los 10 departamentos merecen ser reforzadas. Los sectores de la educación y la
agricultura están involucrados pero, aún así, queda un esfuerzo por hacer para intergrar a las OSC
(Organizaciones de la Sociedad Civil) y a miembros del sector privado. Haití (Ministerio de salud
pública) trabaja en términos de referencia para distribuir a nivel departamental, como respaldo de la
creación de plataformas departamentales. Pedido de recibir ejemplos de términos de referencia de
otros países.

Guinea:


Funciona un grupo técnico, como en Malí. Se revisarán los términos de referencia del grupo para la
extensión a la sociedad civil y también a los industriales.

BENÍN:


Etapas clave para activas la plataforma multisectorial: Organización de un taller de consenso
nacional con todas las partes involucradas en la nutrición (gobierno, mundo académico, gobiernos
locales, sociedad civil, sociedad privada, donantes): noviembre de 2007. Fue el punto de partida de
una serie de reformas posteriores. Creación del Consejo Nacional de la Nutrición que agrupa a
todos los actores bajo la autoridad del jefe de estado. Cuenta con el respaldo de un secretariado
permanente, el brazo operativo del Consejo. La plataforma de los PTF existe (bajo el liderazgo de
UNICEF);



Descentralisazación: en etapa de pruebas. Implementación de un proyecto pedagógico en las 10
comunidades más vulnerables, con miras a establecer plataformas con todas las partes involucradas (y
el respaldo del BM y UNICEF). Un decreto comunal o municipal permitirá establecer puntos de
enlace de nutrición en las 77 comunas de Benin. Estos deberán generar el perfil nutricional de la
comuna, el marco de los resultados conocidos, los planes y los programas de intervención anuales. No
hay términos de referencia oficiales.

BURKINA FASO:







Consejo Nacional de Concertación en Nutrición (CNCN) creado en 2007 por decreto ministerial
tras un pedido formulado al ministro de salud pública y a las autoridades de alto nivel. El Consejo
trata de reunirse cada 6 meses (junio y diciembre) pero hacerlo no siempre es posible por problemas
administrativos. Consejo presidido por el ministerio de salud pública con 3 vicepresidentes de
agricultura y seguridad alimentaria, acción social, economía y finanzas. Todos los sectores
ministeriales están involucrados (saneamiento de aguas, medio ambiente, recursos animales,
promoción de la mujer, etc.) al igual que los donantes y la sociedad civil. El sector privado y el
sector académico no se tienen debidamente en cuenta en la plataforma.
Plataformas descentralizadas en las 13 regiones sanitarias (CRCN); se reúnen más regularmente.
Presididas por los gobiernos de las regiones (con los altos comisionados de las provincias, los alcalces,
los socios locales (OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil) , etc.). Se prevé una reunión de todas
estas plataformas a nivel nacional.
Comités de Desarrollo Comunitarios que se ocupan de todos los sectores (desarrollo territorial).
Trabajarán en el vínculo directo entre las plataformas y los niveles nacional y local.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (RDC):







La presencia del ministro de educación en la Reunión Global del Movimiento SUN confirmó la
multisectorialidad en la RDC.
Se ha establecido un proceso para crar y consolidar plataformas nacionales: establecer contactos
informales, y luego formales, con los miembros de la plataforma; establecer seguidamente los
términos de referencia de la plataforma; convocar una reunión de las partes involucradas en la
plataforma para hablar del SUN sobre la base de los términos de referencia elaborados; reunión para
la puesta en marcha oficial de la plataforma. Con posterioridad a la puesta en marcha, seguimiento de
las actividades, garantizándose un resplado técnico en términos de asesoramiento y evaluación del
trabajo realizado. Capitalización a partir de grupos temáticos existentes (agricultura; donantes en el
campo de la salud, aceleración de OMD 4 y 5). Comité nacional multisectorial de nutrición, cuyo
anclaje se establecerá al nivel de la oficina del primer ministro.
Nivel operativo de las plataformas a nivel nacional solamente, por el momento; pero el problema
de la nutrición se plantea a nivel de la base y habrá plataformas a nivel provincial, de distritos y
comunitario.
Mecanismos de puesta en marcha de las medidas para la coordinación y el alineamiento
adecuados: (i) reuniones entre plataformas que agrupan a las partes involucradas en cada una de las
plataformas (planteo de los diversos problemas de política nacional, o sea, alineamiento con el marco
común de resultados); las reuniones se realizarán trimestralmente; (ii) reuniones de las plataformas
con el presidente del Comité Nacional Multisectorial de Nutrición, el primer ministro o su
representante (Jaques Bonyoma, asesor sociocultural del PM y punto de enlace del SUN). Reuniones
de información recíproca sobre la responsabilidad cada seis meses; cada plataforma debe estar al

tanto de lo que ocurre en el Comité y viceversa. La eficacia de los mecanismos se evaluará a medida
que se los implemente.
 Participación activa en la plataforma de actores múltiples: ministerios, sociedad civil, donantes.
La plataforma de los donantes (bajo el liderazgo del Banco Mundial) y la de la sociedad civil ya
existen. La plataforma de hombres de ciencia está en vías de creación.
 Promoción y sensibilización para asociar a otras partes interesadas. Sector privado difícil de
organizar ya que está constituido de numerosos actores y estos, con frecuencia, no están
suficientemente sensibilizados a los problemas nutricionales. Desea poder acceder a ejemplos de
otros países. Los parlamentarios son menos difíciles de interesar que el sector privado, ya que están
más sensibilizados.
David Nabarro:
 Unión internacional de parlamentarios. Reunión sobre la nutrición a celebrarse en junio de 2014.
Importante sensibilización sobre el continente africano.
 Participación activa del sector privado en varios países. Intentaremos compartir la experiencia de
otros países y de la red global del sector privado.

BURUNDI


Plataforma multisectorial todavía no funcional. Marco legal enviado al consejo de ministros. 1º
nivel: Comité Directivo presidido por el vicepresidente 2º que incorpora a los ministerios del interior
(que facilita el trabajo con las colectividades locales), de finanzas, de comunicación, del medio
ambiente, de aguas y saneamiento, de desarrollo comunal, de comercio y solidaridad, así como
también los representantes de la sociead civil, de las agencias de la ONU y de los donantes. 2º nivel:
secretariado de SUN con el punto de enlace de SUN, los facilitadores de Reach, el secretario de
Reach y el consultor para los proyectos de movilización de recursos. Se basa en la vicepresidencia 2ª.
3º nivel: comité técnico de la plataforma que agupa al secretariado de SUN, los puntos de enlace de
los ministerios mencionados y los puntos de enlace de las 5 agencias de la ONU, los donantes, la
sociedad civil y el sector privado. Habrá redes de parlamentarios, de agencias de la ONU, del medio
académico, de los donantes, de la sociedad civil, del sector privado, del gobierno, de los medios, de
las confesiones religiosas, de los técnicos de los ministerios y de otras estructuras del gobierno.



Identificación de los actores: los donantes, el medio académico, el gobierno; el sector privado, la
sociedad civil y los medios. Reuniones para sensibilizar las redes en vías de formación. Términos
de referencia en vías de elaboración para definir las funciones y responsabilidades.
Identificación de los puntos de enlace a nivel descentralizado



CHAD:




Plataforma muy activa que, hasta ahora, ha tenido una misión limitada: acompañar la elaboración de
la política nacional y organizar un foro nacional. Compuesta de los distintos ministerios y la sociedad
civil (asociación de consumidores de Chad). En la actualidad se contempla la posibilidad de
incorporar otros miembros y crear un Comité Técnico permanente para la nutrición y la
alimentación. Existe un comité técnico que funciona bajo la égida del ministerio de salud pública.
El documento de política nutricional nacional acaba de ser validado y prevé la creación de un
Consejo Nacional de Nutrición y Alimentación a nivel de la oficina del primer ministro. Debate



con los otros ministerios y la ayuda de REACH. 2 ministerios líderes: salud pública y agricultura.
Tratarán de establecer una plataforma común sobre la nutrición y seguridad alimentaria.
Desean establecer comités regionales para la nutrición y la alimentación. Ya existe un sistema de
concertación descentralizada al nivel regional, en el marco de la erradicación de la poliomielitis.
Tratarán de basarse sobre lo que ya existe.

