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Introducción

Creo que cada sector debe ser responsable de su desempeño y
de brindar alimentos y nutrición con indicadores muy claros que
se controlen y evalúen anualmente.
Ibrahim Assane Mayaki, Director Ejecutivo de NEPAD y del Grupo
de Liderazgo de SUN

Esta serie de informes, titulada Fomento de la
Nutrición en la práctica, presenta las experiencias
de los gobiernos de los países miembros de SUN, y
otros representantes nacionales, en sus intentos de
garantizar una buena nutrición para todas las personas.
Cada informe de la serie se concentra en un tema
seleccionado por los puntos focales de SUN en los
gobiernos nacionales para compartir sus experiencias
durante una serie de teleconferencias con los puntos
focales y los equipos nacionales que se lleva a cabo
cada dos meses.

Este es el segundo informe y se concentra en sistemas
de información de nutrición. Representantes de seis
países miembros de SUN han contribuido con informes
sobre cómo se están recopilando, administrando,
analizando, presentando y utilizando los indicadores
relevantes para realizar un seguimiento del progreso y
priorizar las respuestas para mejorar la nutrición de las
personas. Se han identificado lecciones fundamentales
en cada uno de los artículos de los países.

Objetivos globales de nutrición
Los países miembros de SUN pretenden alcanzar colectivamente los objetivos globales
establecidos para 2025 acordados por la Asamblea Mundial de la Salud en 2012

Objetivo 1:

reducir en un 40 % el número global de niños menores de 5 años
con retraso en el crecimiento

Objetivo 2: reducir en un 50 % la anemia en mujeres en edad reproductiva
Objetivo 3: reducir en un 30 % el bajo peso al nacer
Objetivo 4: aumentar los índices de lactancia exclusiva durante los primeros
6 meses al menos hasta un 50 %

Objetivo 5: detener el aumento del sobrepeso infantil
Objetivo 6: reducir y mantener la emaciación infantil en menos del 5 %
Fuente: AMS65/6 Nutrición de madres, lactantes y niños pequeños. Mayo de 2012.
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¿Cuál es el propósito de los sistemas
de información de nutrición?
Los sistemas de información de nutrición tienen tres
funciones principales. Miden los cambios en el estado
nutricional de las personas vulnerables, a saber niños y
mujeres, realizan el seguimiento del progreso en
la implementación de medidas y ayudan a priorizar la
respuesta. El monitoreo confiable del progreso,
la evaluación de los resultados generales y la demostración
de resultados son funciones centrales para los países que
participan en el Movimiento SUN. Los países miembros
de SUN pretenden alcanzar para 2025 los seis objetivos
acordados en la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) en
mayo de 2012. Muchos países han revisado recientemente
sus objetivos nacionales y están estableciendo sistemas de
información sólidos para medir su progreso con respecto
a los objetivos acordados de la AMS. Uno de los desafíos
que los países enfrentan es la variabilidad de la calidad y
el alcance de la información relacionada con los objetivos.
Por ejemplo, los datos de peso al nacer son, a menudo,
inconsistentes y poco fiables dado que a veces muchas
mujeres, especialmente en zonas rurales pobres, dan a
luz en sus hogares sin la asistencia de un profesional de la
salud calificado. En la mayoría de los países, están faltando
datos sobre la anemia en mujeres en edad reproductiva
debido a una implementación poco común de las encuestas
sobre micronutrientes. Sin embargo, los países están
luchando por mejorar sus sistemas de información para
poder medir con exactitud el impacto de sus esfuerzos para
el fomento de la nutrición.
Comprender el alcance, la localización y los determinantes
de la desnutrición es fundamental para poder elaborar las
respuestas adecuadas y para dar a conocer la asignación
de recursos limitados. Es necesario contar con una
variedad de datos relacionados con las causas inmediatas
y subyacentes de la desnutrición para poder analizar los
determinantes, dirigirse a los grupos vulnerables y priorizar
las intervenciones efectivas. La información sobre el
alcance de los servicios y programas, y la esquematización
de los representantes también ayuda a identificar
las respuestas adecuadas.

¿Qué tipos de sistemas
de información de nutrición
se están implementando?
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Los sistemas de información de nutrición existen de alguna
forma en todos los países miembros de SUN. En muchos
países, la información proviene de una serie de sistemas
separados administrados por diferentes representantes
para fines específicos. Algunos países han consolidado
su capacidad de utilizar información de diversos sectores
para comunicar la toma de decisiones en los diferentes
niveles. No existe un "anteproyecto" para los sistemas de
información, por lo cual los países están desarrollando sus
propios enfoques exclusivos. Sin embargo, a la mayoría
de los países les resulta útil establecer un marco nacional
para recopilar información de múltiples fuentes para poder
comunicar las respuestas multisectoriales. El mapa de las
páginas 36 y 37 ofrece una descripción general del estado
de los sistemas de información de nutrición en 43 países
miembros de SUN y el estado de Maharashtra, socio en

el Movimiento SUN. El primer grupo de 17 países tiene
acceso a información proveniente de encuestas y fuentes
de datos de rutina, y puede realizar análisis situacionales y
supervisar la implementación de programas seleccionados.
Estos países todavía no han desarrollado un Marco Común
de Resultados (MCR) que les permita recopilar, analizar
y presentar los datos en los sectores claves. El segundo
grupo de 13 países ha establecido o está en el proceso
de desarrollar un MCR. Para muchos países del segundo
grupo el enfoque está en fortalecer los mecanismos
descentralizados y reforzar los vínculos entre sectores.
El tercer grupo de 14 países ya está recopilando y
analizando datos de diversas fuentes y ha establecido un
MCR. Estos países están perfeccionando y consolidando
sus sistemas para que la información se pueda analizar,
difundir y utilizar de manera eficaz.
Esta edición de Fomento de la Nutrición en la práctica
describe los sistemas de información de nutrición en los
seis países miembros de SUN que pertenecen al tercer
grupo. Ruanda está consolidando la coordinación entre
los ministerios claves y los mecanismos de monitoreo
y evaluación (M&E) de acuerdo con su Plan Estratégico
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional actualizado
(2013-2018). Se ha establecido un sistema para monitorear
los Planes de Distrito para Eliminar la Desnutrición
utilizando un conjunto de indicadores que se actualizan
regularmente y se presentan de manera gráfica. Se ha
creado en Madagascar un sistema de M&E que supervisa
la información a través del compromiso responsable
de todos los representantes. Las Oficinas Regionales de
Nutrición han establecido grupos multisectoriales de
M&E que promueven un enfoque participativo sobre el
análisis e intercambio de datos. Zimbabue tiene múltiples
fuentes de datos y está consolidando la capacidad a nivel
de distrito para integrar, analizar y utilizar información
de diferentes sectores para mejorar la capacidad de
respuesta. Sri Lanka está implementando un nuevo Plan
de Acción Multisectorial de Nutrición de cinco años y está
estableciendo un sistema para supervisar el impacto y la
implementación de programas. Está ampliando un enfoque
multisectorial dirigido por la comunidad para identificar
los hogares vulnerables a nivel nutricional y responder
de manera apropiada. En Namibia la información sobre
la nutrición se utilizó satisfactoriamente para crear un
compromiso político de alto nivel para el fomento de la
nutrición. Se han incorporado en el Plan Multisectorial de
Implementación de la Nutrición recientemente aprobado
un marco de resultados y un panel de indicadores de
nutrición. El panel señala la referencia y el progreso hacia
los objetivos de cada una de las cinco áreas de resultado
claves. Etiopía ha consolidado su sistema de información
de nutrición desde el nivel nacional hasta el nivel de
distrito. La información sobre nutrición se está utilizando
para evaluar el nivel de seguridad alimentaria. Los datos
relevantes de los sectores claves se están utilizando para
explicar los cambios repentinos en la situación de nutrición
de personas vulnerables y determinar la respuesta más
adecuada. Esto fue posible gracias al uso óptimo de datos
de calidad de múltiples fuentes.
Aunque los gobiernos toman su propio enfoque exclusivo
para establecer los sistemas de información de nutrición
que reflejan el contexto del país, existen elementos y
desafíos comunes.

© Fundación Bill & Melinda Gates / Nathalie Bertrams

Artículos
de cada país

Sistema de Información de Salud en Etiopía
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RUANDA
Monitoreo del desempeño
El gobierno de Ruanda está identificando un pequeño número
de indicadores de nivel más alto para ayudar en la toma de
decisiones y registrar el progreso.
Fidele Ngabo, Director de Salud de Madres y Niños y Punto Focal de SUN,
describe el proceso…

El gobierno de Ruanda se ha propuesto un
objetivo ambicioso: reducir el retraso en el
crecimiento infantil de un 44 % a un 24,5 %
para 2018. Ha colocado la alimentación y
la nutrición en un lugar de prioridad en la agenda
de desarrollo del país y ha actualizado la Política
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(2013) y el Plan Estratégico Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (2013-2018) que
acompaña. A través de la adopción y la aprobación
de la política y el plan estratégico, el gobierno se
ha comprometido a garantizar una mejor nutrición
y seguridad alimentaria en los hogares para
los habitantes de las naciones.

Durante la anterior Estrategia Nacional para Eliminar la
Desnutrición que se mantuvo hasta 2013, se establecieron
mecanismos de monitoreo y evaluación (M&E) y sistemas
de información junto con los mecanismos de coordinación
a nivel nacional, de distrito y de la comunidad. La estrategia
sirvió como un marco común para la acción entre varios
representantes en todos los niveles. La coordinación
general estuvo dirigida por el Ministerio de Salud a través
del Comité Nacional de Coordinación (CNC) para Eliminar
la Desnutrición respaldado por el Grupo de Trabajo
Técnico sobre Nutrición copresidido por el Ministerio de
Salud junto con la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional, que dirigió la coordinación de
los socios para el desarrollo involucrados en las medidas
para la nutrición. El Plan Estratégico Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional actualizado (2013-2018)
ha adoptado un sistema similar con una coordinación
consolidada entre los ministerios claves y sus mecanismos
de M&E. Las intervenciones se han vuelto a enfocar en el

NIÑOS MENORES
DE 5 AÑOS
Retraso en el crecimiento:
Emaciación:
Sobrepeso:
Bajo peso al nacer:
Lactancia exclusiva:

44,2 %
2,8 %
6,7 %
6,2 %
84,9 %

Fuente: DHS 2010

"programa de los 1000 días" para la prevención del retraso
en el crecimiento en niños menores de dos años de edad.

Sistemas nacionales
Un número de ministerios comprometidos con la nutrición
(ministerio de salud, agricultura, gobierno local, educación,
infraestructura y género) preparan un Plan de Acción
Conjunta para Eliminar la Desnutrición (PACED) a través
del CNC. Cada ministerio envía un informe trimestral del
progreso en la implementación, que se fusiona para ser
presentado en la Oficina del Primer Ministro. El impacto y
los resultados de nutrición se supervisan a través de varias
herramientas.
En el sector de la salud, los indicadores de nutrición claves
se monitorizan a través del sistema de información de
gestión de la salud y a través del programa de nutrición
basado en la comunidad. Los trabajadores de la salud
a nivel comunitario recogen información de los centros
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de salud de los distritos y a través de las herramientas de
monitoreo comunitarias. Además, cada tres a cinco años
se lleva a cabo una encuesta más exhaustiva diseñada
para supervisar la salud de la población a través de la
encuesta demográfica y de salud. Reúne información
sobre fertilidad, planificación familiar, mortalidad
infantil, nutrición, salud materna e infantil, violencia
doméstica, malaria, mortalidad materna, conciencia y
comportamiento en relación con VIH y SIDA, y prevalencia
de VIH, malaria y anemia.

el enriquecimiento en el hogar, el control y la promoción
del crecimiento, el seguimiento y tratamiento de la
desnutrición aguda, el apoyo de la nutrición para VIH
y SIDA, la protección social e integración de la nutrición
en la agricultura incluyendo la asignación de una vaca
por familia y huertos caseros. Los programas se están
ampliando progresivamente con un mayor alcance
enfocado en abordar el retraso en el crecimiento en
menores de dos años de acuerdo con la "campaña
nacional de los 1000 días".

La seguridad alimentaria y la vulnerabilidad se controlan
cada seis meses a través del sistema de monitoreo de
seguridad alimentaria y nutricional, de la evaluación
exhaustiva de seguridad alimentaria y vulnerabilidad,
y la encuesta de nutrición que se llevan a cabo cada tres
años. Estas encuestas son realizadas por el Ministerio
de Agricultura junto con el Instituto Nacional de
Datos Estadísticos en Ruanda y el Programa Mundial
de Alimentos, y se complementan con el sistema de
información de gestión de la agricultura que recoge datos
de rutina. Estos datos se difunden a través de boletines e
informes que se les entregan a todos los representantes
para que usen en la toma de decisiones, el desarrollo
de estrategias y los programas.

Seguimiento e integración
de indicadores claves
La implementación de los PDED se controla a través
de Devinfo, un sistema que monitorea los indicadores,
planes y actividades importantes de forma altamente
visual. Cada indicador del PDED se describe de forma
dinámica presentando las referencias, los objetivos y las
actualizaciones frecuentes para mostrar el estado actual de
forma gráfica. El sistema permite que los distritos generen
un informe de progreso trimestralmente. Recurre a datos
provenientes del sistema de información de gestión de la
salud y del programa de nutrición basado en la comunidad
utilizando registros de los centros de salud, el sistema
de información sobre saneamiento de la comunidad
(Système d’Information Sanitaire Communautaire, SISCOM)
y RapidSMS de los trabajadores de la salud comunitaria.

Sistemas de distritos
Los alcaldes de distrito dirigieron la elaboración de un
Plan de Distrito para Eliminar la Desnutrición (PDED),
de acuerdo con el contrato por resultados de la Oficina
del Primer Ministro. El PDED es multisectorial e incluye
medidas sensibles a la nutrición y para la nutrición
relacionadas con la alimentación del niño pequeño,

Dos veces por año, el grupo de trabajo técnico para
la nutrición lleva a cabo misiones de supervisión para
monitorear la implementación del PDED y ofrecer
recomendaciones para mejorar la implementación.

Monitoreo de los indicadores a través de Devinfo: Perfil de Ruanda 2012
www.countdown2015mnch.org

Rwanda
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WHO2010
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* See Annex/website for indicator deﬁnition

Household wealth quintile:

Hypertension
Hypertension
19%
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Demandfor
forfamily
familyplanning
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(%)

100
100

100
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31

26
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Source: DHS, MICS, Other NS
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Indirect
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Source:
Source:WHO/CHERG
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Percent
Percentofofwomen
womenaged
aged15-49
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yearsattended
attendedatatleast
leastonce
onceby
byaa
skilled
skilledhealth
healthprovider
providerduring
duringpregnancy
pregnancy

Percent
Percent
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0%
0%
12%
12%
Diarrhoea
Diarrhoea
Measles
Measles0%
0%

Antenatal
Antenatalcare
care

Percent HIV+ pregnant women receiving ARVs for PMTCT
Uncertainty range around the estimate

Percent

Pregnancy

Neonatal period

Exclusive
breastfeeding

Percent

69

*Postnatal care

Eligible HIV+ pregnant women receiving ART for
their own health (%, of total ARVs)

100

Pre-pregnancy

Meningitis
Meningitis2%
2%

MATERNALAND
ANDNEWBORN
NEWBORNHEALTH
HEALTH
MATERNAL

Skilled attendant at delivery
Percent live births attended by skilled health personnel

35

Other
Otherdirect
direct
11%
11%

*Intrapartum-related
*Intrapartum-relatedevents
events**Sepsis/meningitis/tetanus
**Sepsis/meningitis/tetanus

MATERNAL AND NEWBORN HEALTH
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Haemorrhage
Haemorrhage
34%
34%

Asphyxia*
Asphyxia*
10%
10%

Other
Other2%
2%
Congenital
Congenital2%
2%
HIV/AIDS
HIV/AIDS2%
2%
Malaria
Malaria2%
2%

2015

Source: MMEIG 2012
Note: MDG target calculated by Countdown to 2015

Coverage along the continuum of care

Maternity
Maternityprotection
protectionininaccordance
accordancewith
with
Convention
Convention183
183

Regional
Regionalestimates
estimates
for
forsub-Saharan
sub-Saharan
Africa
Africa

Embolism
Embolism1%
1%

Sepsis
Sepsis9%
9%
Unsafe
Unsafe
abortion
abortion9%
9%

Sepsis**
Sepsis**6%
6%
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MDG Target

0
1990

2015

Preterm
Preterm12%
12%

Other
Other25%
25%

340

400

Source: IGME 2011

Globally
Globallymore
more
than
thanone
onethird
thirdofof
child
childdeaths
deathsare
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attributable
attributabletoto
undernutrition
undernutrition

2%
2%
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600
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50

Pneumonia
Pneumonia
17%
17%

800
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100
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deaths,1997-2007
1997-2007
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Causesof
ofunder-ﬁve
under-ﬁvedeaths,
deaths,2010
2010

Percent
Percent

10,624

Demand for family
planning satisﬁed
Antenatal care
(4+ visits)
Skilled attendant
at delivery

POLICIES
POLICIES

DEMOGRAPHICS
DEMOGRAPHICS

Total population (000)
Total under-ﬁve population (000)
Births (000)
Birth registration (%)
Total under-ﬁve deaths (000)
Neonatal deaths: % of all under-5 deaths

Per
Percapita
capitatotal
totalexpenditure
expenditureon
on
health
health(Int$)
(Int$)

Los datos sobre nutrición se presentan
mensualmente del pueblo al teléfono celular,
el centro de salud y los hospitales de distrito.
Los aspectos que se informan incluyen datos
sobre control del crecimiento, huertos caseros,
demostraciones culinarias, clubes de nutrición,
desnutrición infantil, agua, saneamiento e higiene,
y educación nutricional. Los hospitales de distrito
analizan y divulgan los datos para sus centros de
salud, sectores y comunidades. Y lo que es más
importante, la base de datos de SISCOM está en
funcionamiento e incluye indicadores de nutrición
para cada distrito que ayudan a supervisar la
ejecución de los programas y permite que se
realicen los ajustes de gestión necesarios.

Monitoreo de los 1000 días a través
de RapidSMS en Ruanda

Interfaz de usuario
del Ministerio de Salud
acceso web remoto fácil para
todos los representantes
proporciona datos de todo el país
sobre salud materna e infantil
Servidor central de RapidSmS
del Ministerio de Salud

CHW envía
mensajes
respuesta
automática
a CHW

Sin embargo, la eficacia del sistema depende en gran
parte del flujo de información preciso y constante, y de
la creación de respuestas adecuadas. Es necesario llevar
a cabo controles de calidad y supervisar constantemente
a los trabajadores comunitarios de la salud. También es
necesario abordar otros factores limitantes como la falta
de electricidad para cargar teléfonos, la accesibilidad
geográfica para transportar pacientes, y las desvinculaciones
o movimientos de trabajadores comunitarios de la salud.

Ruanda
Diagrama de ﬂujo de la información

Centro de salud

Hospital de distrito
Ministerio de Salud
(nivel central)

ALERTA ROJA

Seguimiento
de la desnutrición infantil
a través de SMS
La intervención clave de Ruanda para prevenir
el retraso en el crecimiento incluye un sistema
para evaluar de manera eficaz y continua
a los niños para detectar y tratar con anticipación
los casos de desnutrición aguda. Esta intervención
contribuyó a que, entre 2005 y 2010, Ruanda
disminuyera exitosamente la prevalencia
del retraso en el crecimiento del 51 % al 44 %,
la emaciación del 5 % al 3 % y el bajo peso del 18 % al
11 % en niños menores de cinco años1. Para vigilar la
desnutrición desde su etapa más temprana, Ruanda utiliza
RapidSMS, un sistema basado en telefonía celular diseñado
para vigilar continuamente el ciclo del embarazo, desde
la confirmación hasta que el recién nacido cumple nueve
meses de vida. El sistema se expandió en 2013 para vigilar
los 1000 días desde el embarazo hasta los dos años de
edad. Esto incluye servicios de atención posnatal y del
recién nacido, seguimiento de enfermedades infantiles
mortales como diarrea, malaria y neumonía, y actividades
de nutrición comunitarias (como lactancia, alimentación
complementaria) y altura y peso de niños menores de
dos años de edad. Se lleva a cabo un seguimiento de las
enfermedades reportadas y el tratamiento comunitario
de casos de desnutrición aguda para derivación y
tratamiento. El sistema trabaja utilizando información
comunitaria en tiempo real. Los trabajadores comunitarios
de la salud capacitados pasan sus informes al servidor
central de RapidSMS del Ministerio de Salud que a su vez
genera respuestas y las comunica a los centros de salud,
los hospitales de distrito y a nivel central. En caso de
emergencia, se genera una respuesta de alerta roja.
Esto le permite a los pacientes obtener servicios
de salud inmediatos.

Seguimiento 1000 días

Emergencias
ambulancia enviada
centro de salud relevante
más cercano notiﬁcado
hospital de distrito
notiﬁcado
supervisor notiﬁcado

Umudugudu

Desafíos
Pese a los notables esfuerzos, la fragmentación
de la información continúa siendo un problema, ya que
aún no se ha implementado un mecanismo nacional de
supervisión o seguimiento exhaustivo de la nutrición.
Por consiguiente, el intercambio de información entre
sectores puede ser limitado. El gobierno es consciente
de estas debilidades y lucha por encontrar la forma de
mejorar el sistema. Actualmente, se están realizando
esfuerzos para establecer un sistema de vigilancia
nutricional con el apoyo de la Organización Mundial
de la Salud.

Lecciones fundamentales
ÎÎ Comprender las causas que subyacen a la
inseguridad alimentaria y la desnutrición
crónica ayuda a los organizadores y a los
responsables de la toma de decisiones a
abordar mejor la inseguridad alimentaria
y la desnutrición.
ÎÎ Se puede utilizar una tecnología simple y
disponible tal como SMS a modo de plataforma
efectiva para el intercambio de información
sobre nutrición, aunque la eficiencia puede
estar limitada por factores que dificulten el
flujo de información constante y preciso,
y la generación de respuestas.
ÎÎ Los trabajadores comunitarios de la salud
juegan un papel fundamental en la transmisión
de información precisa y en tiempo real y,
por lo tanto, necesitan capacidad adecuada y
supervisión regular de la calidad de los datos.
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MADAGASCAR
Promoción de la posesión de información
sobre nutrición
Madagascar está estableciendo un sistema de
información de nutrición multiactor multisectorial que
pertenece a todos los representantes.
Jean Francois, Coordinador nacional, Oficina Nacional de Nutrición y Punto
Focal de SUN junto con Ralambomahay Lova, Jefa de la Asociación para el
Desarrollo y Supervisión de la Nutrición, Oficina Nacional de Nutrición

describen el progreso alcanzado hasta ahora …

A pesar de la crisis política que ha afectado a
Madagascar desde enero de 2009, el gobierno se
compromete a realizar avances para fomentar la
nutrición a través de un enfoque multisectorial
fuerte. Representantes de diversos grupos e
instituciones de una amplia variedad de sectores
trabajan en conjunto a través el Consejo Nacional
de Nutrición o Conseil National de Nutrition (CNN)
bajo la supervisión del Primer Ministro. El CNN
está llevando adelante esfuerzos para garantizar
la implementación y el seguimiento de la Política
Nacional de Nutrición (PNN) y el Plan de Acción
Nacional de Nutrición (PNAN II).

NIÑOS MENORES
DE 5 AÑOS
Retraso en el crecimiento:
Emaciación:
Sobrepeso:
Bajo peso al nacer:
Lactancia exclusiva:

50,1 %
15,2 %
6,2 %
12,7 %
50,7 %

Fuente: DHS 2008-2009

Múltiples niveles de tratamiento
de la información
A través del Decreto del Gobierno 2013-847 firmado en
diciembre de 2013, se ha creado un sistema de monitoreo
y evaluación (M&E) en Madagascar. El objetivo del principio
es implementar un sistema multisectorial coordinado
para monitorear la información a través del compromiso
responsable de todos los representantes. Las Oficinas
Regionales de Nutrición se han establecido junto con grupos
de M&E que están proporcionando una base de datos
confiables y de alta calidad a los que pueden acceder todos
los socios relevantes: instituciones nacionales, el sector
privado, los socios para el desarrollo, las comunidades y los
órganos regionales descentralizados. Los grupos regionales
de M&E son los encargados de recopilar, analizar y ampliar la
información, así como también de formular recomendaciones
para las intervenciones a partir de los resultados.

Actualmente, el sistema de información para la nutrición en
Madagascar está organizado en cinco niveles:
1. Estratégico, a nivel del Primer Ministro,
los ministerios sectoriales y los donantes
2. Táctico, a nivel de los directorios nacionales
ministeriales
3. Operativo, trabaja en las regiones2 que abarcan
los directorios regionales descentralizados de
los ministerios sectoriales situados en la ciudad
principal de cada región
4. Intermedio, funciona a nivel de distrito e incluye
los sistemas de salud3, educación y agricultura
5. Local, funciona en las comunidades y vecindarios
("Fokontany")
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Objetivo del sistema de M&E
en Madagascar
El sistema de información apunta a integrar los datos
de varias fuentes con los siguientes objetivos:
1. Facilitar la recopilación de datos de nutrición
2. Facilitar el monitoreo del progreso en la lucha contra
la desnutrición
3. Consolidar los mecanismos de responsabilidad mutua
entre los representantes, responsabilidad para con el
Estado, los donantes y los ciudadanos más importantes
4. Promover la transparencia en las inversiones para
la nutrición

Sistemas de recopilación de datos
y fuentes de información
Existen varios sistemas de información que reúnen
información relacionada con la nutrición en Madagascar.
Los ministerios sectoriales, las organizaciones de la sociedad
civil, el sector privado, el sistema de las Naciones Unidas
(ONU) y los organismos donantes tienen sus propios sistemas
de información. A veces, estos sistemas crean copias
cuando recopilan datos de las mismas fuentes, lo cual es
un desperdicio de recursos. Al mismo tiempo, todavía hay
omisiones en la información.
Los datos se recopilan a través de los siguientes sistemas:
El Instituto Nacional de Datos Estadísticos

lleva a cabo la encuesta demográfica y de salud, la
encuesta domiciliaria permanente, la encuesta de
indicadores múltiples por conglomerados y las encuestas
antropométricas.
El Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación
Integrado

mide la pobreza integrando una variedad de indicadores de
pobreza. Está validado y reconocido por el gobierno como un
sistema para supervisar la implementación del PNAN II.
El Sistema Nacional de Alerta Temprana,

bajo la coordinación de la Oficina Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastre, con el apoyo de los organismos de
la ONU, es un sistema que recopila información sobre el
número de personas vulnerables, la seguridad alimentaria
y los precios, y daños de infraestructura durante desastres
como huracanes, sequías e incendios. La información se
recopila durante periodos de emergencia sólo para que los
responsables de las políticas tomen decisiones a tiempo. No
funciona en este momento.
El Sistema de Mapeo e Información sobre
Vulnerabilidad e Inseguridad Alimentaria

fue establecido por el Ministerio de Agricultura y la
Organización para la Alimentación y la Agricultura para
brindar información sobre las poblaciones y áreas afectadas
por o en riesgo de inseguridad alimentaria.
Monitoreo de la rutina,
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los organismos que implementan el PNAN II son los
encargados de recopilar la información. Estos incluyen
organismos técnicos (ministerios de salud, agricultura
y educación, entre otros), socios técnicos y financieros
(organismos de la ONU además de donantes, inclusive

el Gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea y el
gobierno japonés), organizaciones no gubernamentales
(ONG) y otros representantes. Estos datos son útiles para
comprender las tendencias y la situación de la seguridad
alimentaria y nutricional. Los datos relevantes que se
recopilan regularmente se incorporan al sistema nacional
de monitoreo y evaluación integrado.
Encuestas de nutrición rápidas,

realizadas por el CNN y los ministerios sectoriales con
el apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
y otras agencias.
El Sistema Nacional de Vigilancia Nutricional
y Alimentaria

recopila y analiza los datos de nutrición y alimentación
a través de las oficinas de estadística de los distintos
ministerios.
Las fuentes adicionales de datos están disponibles a través de:
ÎÎ Informes de comités específicos, incluyendo el Grupo
de Nutrición 4 que se activa en emergencias
ÎÎ Estudios de centros de investigación y universidades
Los datos se dividen por edad, género, nivel de ingresos
y área geográfica.

Mecanismos de información
e intercambio
El sistema de información sobre nutrición es un reflejo
de las estructuras descentralizadas. Los datos se recopilan
y se fusionan a nivel regional y de distrito antes de ser
transferidos a nivel nacional. Las sesiones de intercambio
de información se llevan a cabo regularmente durante todo
el año para que los representantes validen la información,
incluyendo el informe anual y el provisional, antes de que
se difunda entre los responsables de las políticas y los
donantes.
El grupo de M&E nacional es multisectorial y está compuesto
por especialistas de M&E de organismos asociados y
representantes de la lucha contra la desnutrición (ministerios,
sociedad civil, ONG, sector privado). Estos especialistas se
reúnen para proporcionar una plataforma técnica y garantizar
que se esté implementando un enfoque participativo para
compartir información sobre la nutrición. El CNN proporciona
un secretariado permanente para este grupo. Además de
coordinar la recopilación y el análisis de información sobre
el alcance y el impacto de la nutrición, el CNN ha establecido
un sistema de información geográfica que esquematiza los
grupos de representantes y las intervenciones en todos los
niveles para proporcionar una descripción general de la
implementación de medidas para la nutrición. Los informes
elaborados en cada nivel son accesibles y están disponibles,
pero su conservación es un problema ya que no existe un
sistema de archivo.
El grupo de M&E regional, presidido por la Oficina Regional de
Nutrición, está conformado por representantes regionales de
los ministerios y los departamentos técnicos, además de los
organismos de implementación que participan en el sector de
nutrición, especialmente aquellos responsables de los proyectos
y programas, el sector privado, los organismos de desarrollo, las
comunidades y las entidades regionales descentralizadas.
El grupo de M&E regional es responsable de:

Sistema de información para datos de nutrición en Madagascar

Ministerio de
Salud Pública

Sistema
de las Naciones
Unidas

Organismos
donantes

Sector
privado

Dirección
nacional/
Ministerio
de Agricultura

Dirección
nacional/
Ministerio de
Recursos Hídricos

Oficina Nacional
de Nutrición

Oficina
de ONG
nacional

Dirección
regional/
Ministerio de
Recursos Hídricos

Oficina Regional
de Nutrición

Oficina
regional

Grupo de M&E

ONG locales

Sector
privado

Sector
privado

Región

Dirección
nacional/
Ministerio
de Educación

Consejo Nacional
de Nutrición

Dirección
regional/
Ministerio de
Salud Pública

Distrito

Dirección
nacional/
Ministerio de
Salud Pública

Ministerio
de Recursos
Hídricos

Ministerio
de Agricultura

Ministerio
de Educación

Servicio
distrital/
Ministerio de
Salud Pública

Municipalidad

Nacional

Oficina del Primer Ministro

Dirección
regional/
Ministerio
de Educación

Dirección
regional/
Ministerio
de Agricultura

CISCO/
Ministerio
de Educación

CIR Agri / ASC
Ministerio
de Agricultura

Centros de
salud básicos/
Ministerio de
Salud Pública

ZAP/ Ministerio
de Educación

Animadores

Organismos de
implementación

Trabajadores
comunitarios
de la salud

Escuelas
primarias

Agentes
de Nutrición para
la Sociedad

Agentes
comunitarios

Fuente: Consejo Nacional de Nutrición de Madagascar
ÎÎ recopilar, analizar, validar y difundir la información
sobre la nutrición a nivel regional antes de que se
envíe a nivel nacional
ÎÎ capacitar al personal a nivel regional, de distrito y
de la comunidad para recopilar, utilizar y analizar
información. Estos participantes deben ser capaces
de analizar la información y tomar las medidas
adecuadas
ÎÎ supervisar cada tres o seis meses, o a petición
de la Oficina Regional de Nutrición, y evaluar
los programas de nutrición anualmente.

Respuesta a emergencias
Madagascar es una isla que, cada año, se ve sacudida por
desastres naturales como ciclones e inundaciones. Además,
hay periodos de sequía e infestaciones por pestes que
afectan las áreas de la isla. En caso de desastres, se envía
al gobierno la información relacionada con la nutrición para
que lance una respuesta adecuada. La información incluye:
ÎÎ Datos de niños con bajo peso recopilados a través
del control del crecimiento comunitario y los sitios
de promoción
ÎÎ Datos sobre emaciación infantil basados en la
medición de la circunferencia del brazo superior
recopilados a través del control del crecimiento
comunitario, los sitios de promoción y los centros
de salud
ÎÎ Datos sobre niños con diarrea registrados en
los centros de salud
ÎÎ Datos sobre niños con infecciones respiratorias
agudas registrados en los centros de salud

ÎÎ Información del sistema de alerta temprana sobre:
• Desplazamiento masivo de la población
y su ganado
• Venta de utensilios de cocina y joyas en las calles
• Fluctuación de los precios de los alimentos
y los productos básicos en el mercado

A partir del análisis de la información y cuando se alcanzan
los umbrales de respuesta, el gobierno junto con los
donantes y otros socios lanzan un llamamiento humanitario
para movilizar los donantes. Una respuesta humanitaria
multisectorial incluye distribución de alimentos, medidas
de agua y saneamiento, intervenciones de salud y educación,
y preparación de proyectos de desarrollo.

Puntos fuertes del sistema de M&E
La existencia del sistema de información de nutrición
multisectorial coordinado es una ventaja para Madagascar.
Debido a la forma en que la nutrición se ha institucionalizado,
el informe de los datos se realiza por medio de cinco niveles
de estructuras descentralizadas. Los grupos se han establecido
en los diferentes niveles para fortalecer el sistema. El sistema
de información funciona en los sectores y la información
sectorial se envía a través de la Oficina Regional de Nutrición
al nivel nacional. El sistema tiene un buen alcance desde
el punto de vista geográfico y de igualdad (género, nivel de
ingresos, nivel de educación, etc.). Los múltiples participantes
que trabajan en el campo de la nutrición utilizan la información
recopilada que es sometida a un análisis amplio. Además,
se ha presentado un sistema computarizado que facilita
la transmisión de datos entre los diferentes niveles.
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Desafíos del sistema de M&E
Pese a que el Decreto del Gobierno 2013-847 ha establecido
el marco, el sistema de información de nutrición todavía no
funciona plenamente en el modo en que coordina los sectores
y los socios. Existen varios desafíos que hay que superar.
Un desafío fundamental es garantizar el uso eficiente de la
información recopilada de los sistemas existentes. Existen
algunos sistemas de información paralelos y hasta ahora no se
ha implementado ningún mecanismo para armonizar los datos
y garantizar el control de calidad.
Parte de la información, como los datos de rutina sobre nutrición recopilados a través del sistema de control del crecimiento en los puestos de salud básicos, es difícil de interpretar
porque puede estar incompleta o llegar con retraso.
El CNN depende de la recopilación de información de los
sistemas de los diferentes representantes. Esto puede
retrasar la presentación de datos y generar desafíos de
coordinación acentuados por la diferencia de los recursos
financieros y logísticos de los socios. Además, la divulgación
de los resultados se limita a los informes y las reuniones
de coordinación, y no existe un mecanismo formal para el
intercambio de datos entre los diferentes representantes.

Conclusiones

El éxito del sistema de información de nutrición de
Madagascar se basa en la responsabilidad del sistema en
todos los niveles, desde el nivel central al nivel local,
y de todos los representantes. El sistema se desarrolló bajo
el liderazgo del CNN de forma participativa. El inicio del
sistema busca facilitar una mayor colaboración entre los
representantes y una mejor armonización de las actividades.

Lecciones fundamentales
ÎÎ La coordinación en la recopilación de datos
es de suma importancia. Los sistemas de
recolección de datos no coordinados que
dependen de las mismas fuentes no son
solamente una pérdida de recursos, sino que
también contribuyen a la saturación, baja
calidad, brechas, errores de interpretación y
retrasos en el análisis adecuado de datos.
ÎÎ Es posible que algunos sistemas de
información necesiten fusionarse para
garantizar la armonización y utilidad
de los datos.
ÎÎ El éxito del sistema de información de
nutrición de Madagascar se basa en la
responsabilidad del sistema en todos los
niveles, desde el nivel central al nivel local,
y de todos los representantes. Sin embargo,
ahora requiere una mayor capacidad para
mantenerse.

A continuación se presenta un sistema de M&E ideal para
Madgascar. Muestra que, en cada nivel geográfico,
existe un intercambio de datos entre la
entidad responsable de la coordinación y los
PRESIDENTE
Líneas de información
diferentes proveedores de servicios, ya sean
públicos o privados. La recopilación y el
Colaboración entre
órganos
análisis de datos se llevan a cabo en todos
Gobierno
los niveles para ayudar a los representantes
en la toma de decisiones. Su implementación requiere la movilización de todos los
Diferentes
Consejo Nacional
participantes. La creación de una plataforma
ministerios
de Nutrición
del sector
para M&E multisectorial a nivel nacional
en forma de grupo de M&E nacional ayuda
a superar las barreras institucionales y
Oficina permanente / CNN
Direcciones
centralizar toda la información sobre
nacionales
Nacional de Nutrición
de ministerios
nutrición.
del sector

La plataforma nacional necesita, de ser
posible, incluir a todos los departamentos
ministeriales, representantes de los
diferentes programas, organismos de la ONU,
donantes, organizaciones de la sociedad civil
y el sector privado. Esto ayudaría a resolver
conflictos, promover la armonización de
métodos y garantizar estándares de alta
calidad entre todos los productores de datos.
Para que la plataforma funcione de manera
óptima es necesario fortalecer los recursos
humanos, en número y diversidad.
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Es necesario reforzar los grupos de M&E
regionales para proporcionar los recursos
financieros suficientes y el software para que
puedan reunir, recopilar y analizar datos, y
elaborar informes de forma oportuna para que
todos los representantes puedan utilizarlos a
nivel nacional, regional y de distrito.

Direcciones
regionales
de ministerios
del sector

Servicios
Descentralizados
de los Ministerios
Sectoriales

Grupo nacional de M&E

Organismos
de las Naciones
Unidas

Organismos
donantes

Oficina de
ONG
nacional

Sector
privado

Oficina
regional

Sector
privado

Organismos
de implementación

Sector
privado

Consejo Regional de Nutrición
Oficina Regional de Nutrición
Grupo regional de M&E

Oficiales de M&E

ONG locales

Puesto
de salud
básico

Animadores

Organismos
de implementación

Trabajadores
comunitarios
de la salud

Trabajadores
comunitarios
de la nutrición

Trabajadores
comunitarios

Fuente: Consejo Nacional de Nutrición de Madagascar

© Consejo Nacional de Nutrición de Madagascar

15

Sistemas de información de nutrición

© FAO Zimbabwe

16

ZIMBABUE
Análisis y uso de información proveniente
de múltiples fuentes
Existen muchas fuentes diferentes de datos relevantes para
la nutrición en Zimbabue.
George Kembo, Director del Consejo Nacional de Alimentos y Nutrición
y Punto Focal de SUN
describe cómo se analiza y se utiliza la información…

“El gobierno se ha comprometido con un
sistema nacional integrado de información
sobre seguridad alimentaria y nutricional que
proporciona información confiable y oportuna
sobre la situación de la seguridad alimentaria
y nutricional, la eficacia de los programas
e informa la toma de decisiones …”

Comrade R.G. Mugabe, Su Excelencia
el Presidente de la República de Zimbabue

NIÑOS MENORES
DE 5 AÑOS
Retraso en el crecimiento:
Emaciación:
Sobrepeso:
Bajo peso al nacer:
Lactancia exclusiva:

32,0 %
3,0 %
5,5 %
9,5 %
31,4 %

Fuente: DHS 2010-2011

En respuesta a la persistencia del hambre y la desnutrición, especialmente entre los carenciados,
el Gobierno de Zimbabue lanzó una Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en mayo de 2013.
La política marca el comienzo de un esfuerzo conjunto para promover el desarrollo económico abordando
los desafíos de la seguridad alimentaria y nutricional de forma sólida, coordinada y multisectorial. El Consejo
de Alimentación y Nutrición (CAN) es el organismo nacional encargado de dirigir la respuesta coordinada
multisectorial. El CAN involucra a múltiples ministerios y a otros representantes incluyendo los organismos
de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y la comunidad empresarial.

Compromiso del gobierno
El gobierno establece siete compromisos en la Política
de Seguridad Alimentaria y Nutricional incluyendo
el compromiso con el sistema nacional integrado de
información sobre seguridad alimentaria y nutricional.
Los aspectos claves del sistema de información son:
ÎÎ presentación de informes sobre desigualdad
ÎÎ armonización, integración y síntesis de
información proveniente de varias fuentes
ÎÎ sistema basado en indicadores estandarizados,
acordados y análogos

ÎÎ responsabilidad descentralizada de los
sistemas de información, inclusión de datos
de rutina
ÎÎ vínculo fuerte garantizado entre información,
toma de decisiones y medidas, incluso para
respuestas a emergencias
ÎÎ construcción de un depósito central
de información
ÎÎ inclusión de herramientas y enfoques
cualitativos y cuantitativos
ÎÎ vínculo con sistemas de información sobre
nutrición regionales y globales
ÎÎ distinción entre situaciones crónicas y agudas
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El sistema combina diferentes evaluaciones y herramientas de
monitoreo que, en conjunto, proporcionan una comprensión
amplia de la situación de la seguridad alimentaria y nutricional.

El sistema de información integrado sobre seguridad
alimentaria y nutricional busca recopilar, analizar y utilizar
información sobre el impacto - progreso con respecto a los
seis objetivos de la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) y los determinantes de la desnutrición. Existen múltiples
sistemas y fuentes de información.

ingreso, patrones de gastos, producción de cultivos,
producción ganadera, agua y saneamiento, gestión
poscosecha de los cultivos. Además, se recopilaron datos
sobre emaciación en niños menores de cinco años de edad.
El ZIMVAC recopila y analiza datos exhaustivos sobre los
determinantes de la emaciación incluyendo información
sobre ingesta de alimentos, seguridad alimentaria,
enfermedades (diarrea, fiebre o tos reciente en niños
menores de cinco años), y agua y saneamiento. La cantidad
de datos recopilados sobre el acceso a los servicios de salud
y el cuidado de la madre y el niño son limitados. Los datos se
dividen por género, edad y zona geográfica.

La Encuesta demográfica y de salud
de Zimbabue

El Sistema de Monitoreo de Seguridad
Alimentaria y Agricultura

Sistemas y fuentes de información

se realiza cada cinco años. Se recopilan los datos
relacionados con todos los objetivos de la AMS con
excepción de los datos referidos a la anemia en mujeres
en edad reproductiva. Estos datos se dividen por zona
geográfica, ingresos, género, sustentos y edad.
El Sistema Nacional de Vigilancia Nutricional

se estableció para recolectar información una vez al año
durante el período de hambre pico (la temporada anterior
a la cosecha). Recientemente, debido a la limitación de
recursos, la recopilación de datos se ha llevado a cabo con
fines específicos. En 2013, se recopilaron datos en las 10
zonas de subsistencia con mayor inseguridad alimentaria
a través de una evaluación rápida. En 2014, se están
recopilando datos a través de pequeñas encuestas de
nutrición dirigidas a 10 distritos con inseguridad alimentaria
en cuatro provincias5. Se recopilan datos sobre cinco de los
objetivos de la AMS, a excepción de aquellos relacionados
con la anemia en mujeres en edad reproductiva. El desglose
de datos se realiza por zona geográfica, género y edad. Los
miembros de los Comités Multisectoriales de Seguridad
Alimentaria y Nutricional a nivel provincial, de distrito y
de distrito electoral están recibiendo capacitación sobre
vigilancia de seguridad alimentaria y nutricional. Esto
incluye capacitación sobre cómo recopilar y analizar datos,
y la elaboración de informes a nivel de distrito. Un total de
98 personas del nivel nacional, provincial y de distrito han
recibido capacitación recientemente, incluso el personal del
sector de la salud (nutrición, salud ambiental y enfermería
comunitaria), servicios sociales, las Naciones Unidas y
la sociedad civil.
Recopilación de datos de rutina,

llevada a cabo por las ONG, generalmente como referencia
y término al comienzo y finalización de un programa, y una
vez al mes o trimestralmente durante todo el proyecto.
Generalmente, la información se divide por zona geográfica,
género, sustentos y edad. Los indicadores recopilados varían
según el alcance del programa. Parte de la información se
enfoca en la seguridad alimentaria y los mercados, parte en
el agua, el saneamiento y la salud, y una pequeña parte en
los programas comunitarios de alimentación del lactante y
del niño pequeño.
El Comité de Evaluación de Vulnerabilidad de
Zimbabue (ZIMVAC)
realiza una evaluación anual de los medios de subsistencia
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rurales (ARLA) usando encuestas por muestreo aleatorio.
ARLA 2013 se llevó a cabo en mayo y recopiló datos a
través de cuestionarios domésticos y comunitarios sobre
educación, fuentes de alimentos e ingresos, niveles de

recopila datos en 57 de 60 distritos una vez cada tres meses.
El sistema se adapta para realizar una encuesta de consumo
de alimentos en los hogares todos los años en octubre al
inicio del período de carestía. Todos los datos recopilados
bajo este sistema provienen de zonas rurales. Se lleva a cabo
un desglose más a fondo según la zona de subsistencia.
La Evaluación de Cultivos y Ganadería

se lleva a cabo dos veces al año con un análisis de datos
desglosados a nivel de distrito electoral.
El Sistema de Información de Salud (SIS)

reúne informes mensuales sobre la mayoría de las enfermedades y condiciones de salud incluyendo emaciación, bajo
peso y pelagra (debido a enfermedades por deficiencia de
niacina o vitamina B3). El SIS también cuenta con un sistema
de vigilancia de enfermedades semanal que monitorea
los brotes de enfermedades de importancia para la salud
pública como cólera, malaria y sarampión.
Ejercicios de esquematización anuales,

realizados por el Grupo de Coordinación Técnico de
Nutrición para un Atlas de Nutrición. La esquematización
refleja qué están haciendo los grupos de representantes y
dónde funcionan. La esquematización abarca actividades
gubernamentales, así como también las de las ONG. El Grupo
de Trabajo Agrícola realiza un ejercicio de esquematización
similar anualmente para el sector de seguridad alimentaria.
La información para el ejercicio de esquematización se recopila
a través de cuestionarios autosupervisados que se envían a los
individuos claves de los diferentes organismos y sectores.

Análisis y uso de la información
Existe un alto nivel de compromiso del gobierno con la
recopilación, el análisis y el uso de datos. Existe una buena
capacidad de recopilación a nivel nacional y de distrito, sin
embargo, la capacidad de análisis está, en gran medida, limitada
al nivel nacional. Actualmente, se está capacitando al personal a
nivel provincial y de distrito para que pueda analizar sus propios
datos y producir sus propios informes como parte de una
capacitación de gestión de datos más amplia.
El diseño del programa y la selección de áreas geográficas por
parte de los socios se basa generalmente en la información
disponibles sobre nutrición. A menudo, las organizaciones llevan
a cabo evaluaciones de referencia y término para determinar la
eficacia de la implementación del programa a nivel de distrito o
de distrito electoral dependiendo del alcance de sus programas.
A nivel nacional, se necesita una investigación operativa para
determinar el impacto global de los diferentes programas sobre
la situación de la nutrición en el país.

Integración de la información sobre seguridad alimentaria y nutricional
para respuestas a inundaciones
Durante la temporada de lluvias de 2013-2014, el distrito de
Tsholotsho en la región occidental de Zimbabue se vio afectado
por fuertes lluvias e inundaciones que dañaron a más de 40
hogares en cinco distritos electorales situados cerca del río Gwayi.
Se utilizó un enfoque multisectorial para recopilar y analizar
datos, responder a, y consolidar los sistemas de información. El
Comité de Distrito de Seguridad Alimentaria y Nutricional (DFNSC)
es el comité multisectorial que coordina un sistema integrado
para abordar la inseguridad alimentaria y nutricional. Una de sus
funciones específicas es facilitar y participar en evaluaciones
alimentarias y nutricionales, supervisión y actividades de alerta
temprana.
Los trabajadores de extensión agrícola del sistema de vigilancia
del Ministerio de Agricultura monitorearon los efectos de la lluvia
y las inundaciones en la producción de cultivos en cada una de las
áreas afectadas. Descubrieron que los cultivos de maíz, sorgo y
mijo en grano se vieron considerablemente afectados.

El DFNSC se reunió para analizar la información recopilada
en las áreas afectadas. El comité acordó que la promoción de
programas, como la alimentación escolar, era necesaria para
proteger a los niños de la desnutrición. Además, el DFNSC
destacó la necesidad de capacitación para consolidar la calidad
de los datos obtenidos a partir del control del crecimiento
comunitario en el distrito. Esto permitiría monitorear la
situación de la nutrición con el paso del tiempo como parte
del sistema de alerta temprana, especialmente en las áreas
afectadas. Un total de 160 trabajadores de la salud locales
recibieron capacitación en control del crecimiento en marzo
de 2014, específicamente sobre el uso de nuevas curvas de
crecimiento infantil7 para que los datos recopilados sean lo más
precisos posible.

Los miembros del DFNSC participaron en la capacitación de
gestión de datos para establecer líneas directrices para un
sistema de información integrado de seguridad alimentaria
y nutricional y vulnerabilidad. El resultado es que el DFNSC
Se llevó a cabo un ejercicio de evaluación de la desnutrición en
ahora puede recopilar y analizar su propia información sobre
las áreas afectadas por las inundaciones a través del Ministerio
seguridad alimentaria y nutricional. Los sistemas de vigilancia
de Salud. La evaluación se realizó junto con el programa ampliado
en los diferentes ministerios (por ejemplo, Ministerio de Salud
de inmunización en tres distritos electorales. Se midió la
y Ministerio de Agricultura) se combinan para presentar un
circunferencia del brazo superior para evaluar la desnutrición
panorama completo de la situación alimentaria y nutricional
aguda (emaciación) en las áreas afectadas. Un total de 156 niños
en el distrito. Este sistema de intercambio de información
entre 6 y 59 meses de edad fueron evaluados y derivados a
integrado actuará como un mecanismo de alerta temprana
programas de tratamiento para prevenir un mayor deterioro.
para la inseguridad alimentaria y nutricional pendiente, y
Además, los miembros de DFNSC participaron en una encuesta
para controlar la situación en las comunidades afectadas por
de nutrición de SMART6 en marzo de 2014. La encuesta midió la
las inundaciones. Además, le permite al DFNSC priorizar los
mortalidad, el estado nutricional infantil y la seguridad alimentaria.
programas que se implementarán en el distrito.

Divulgación de la información
El CAN está creando un sitio web para abrir un foro donde
el público tenga acceso a los datos de seguridad alimentaria
y nutricional y también pueda proporcionar comentarios.
La información se presenta en forma de mapas, gráficos,
tablas y paneles.
Se espera que mejore la coordinación, alineación
y divulgación entre los diferentes sectores con el
fortalecimiento y la recuperación continua de los CSAN
multisectoriales en los que participan las ONG junto con
los sectores claves de seguridad alimentaria y nutricional,
incluyendo el agrícola, de salud, de bienestar social,
de educación, de género, de jóvenes y el gobierno local.

Desafíos y oportunidades
Pese a que se están realizado esfuerzos para generar información
confiable sobre la nutrición que pueda utilizarse para la
planificación y los programas de nutrición, la preparación y
respuesta ante desastres, todavía es necesario aumentar la
capacidad de respuesta. Además, aunque se reconoce que la
respuesta multisectorial es la forma más efectiva de abordar
la desnutrición, se puede retrasar debido a las prioridades
conflictivas dentro de cada uno de los diferentes sectores.
El alto índice de deserción de personal en el gobierno también
es un desafío que tiene como consecuencia la partida de
personal capacitado y experimentado en busca de "nuevas
oportunidades", dejando al personal inexperto y sin preparación
con un bajo nivel de motivación. Actualmente, los recursos
para la respuesta están limitados y es necesario realizar un gran
esfuerzo para movilizarlos.
Sin embargo, hay oportunidades. La Estrategia Nacional de
Nutrición de Zimbabue presupuestada para un período de cinco
años, que se está completando, incluye "promoción y sistemas
de información de calidad sobre nutrición" como una de sus

seis áreas de resultado claves y, por lo tanto, los recursos se
movilizarán específicamente en torno a mejorar los sistemas de
información sobre nutrición en Zimbabue. Existe un alto nivel
de reconocimiento de la función de la nutrición en el desarrollo.
La continua consolidación de las plataformas de colaboración
multisectoriales provocará una reacción en cadena sobre la
efectividad y la promoción con respecto a la mejora de los
sistemas de información sobre nutrición. En Zimbabue, estas
estructuras de coordinación y gobierno multisectoriales se están
consolidando a nivel nacional, provincial y de distrito, y se están
estableciendo a nivel de distrito electoral.

Lecciones fundamentales
ÎÎ La calidad de la promoción mejora a medida que
los sistemas de información sobre nutrición se
consolidan y se registra la evidencia local.
ÎÎ Las comunidades pueden desempeñar un papel
fundamental en la contribución a los sistemas
de información sobre nutrición a través del
desarrollo de la capacidad de los voluntarios
de la comunidad que participan en actividades
de preparación y respuesta ante desastres,
y también proporcionando seguimientos
específicos para los hogares o individuos
vulnerables en los distritos electorales.
ÎÎ Los comentarios a las comunidades son
una parte fundamental de los sistemas de
información y les permiten priorizar sus propios
problemas y áreas de respuesta.
ÎÎ El monitoreo y evaluación participativos dan
como resultado una respuesta participativa y
una mayor sostenibilidad de los sistemas de
información sobre nutrición.
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SRI LANKA
Identificación de hogares vulnerables
Sri Lanka está desarrollando un sistema para identificar y
enfocarse en los hogares vulnerables a través de la recopilación
de información a nivel local.
Lalith Chandradasa, Coordinador del Secretariado Nacional de Nutrición,
analiza el éxito hasta ahora…

Sri Lanka hizo un sorprendente avance al mejorar
la salud y el estado nutricional de su población
entre 1970 y 2000. Sin embargo, los avances han
disminuido en los últimos 15 años, lo que tuvo
como consecuencia altos niveles de desnutrición
en relación con el producto interno bruto y los
índices de mortalidad infantil. En la zona rural
de Sri Lanka, donde vive el 80 % de la población,
los índices de retraso en el crecimiento son
medianamente altos en comparación con
otros indicadores de desarrollo. Además,
la prevalencia de la emaciación continua siendo
sorprendentemente alta y, en gran medida,
sin variaciones durante las últimas tres décadas.

En respuesta al estancamiento de los niveles de
desnutrición, el Presidente de Sri Lanka estableció
un Consejo Nacional de Nutrición (CNN), compuesto
por ministros de 16 ministerios de implementación
(relacionados con el fomento de la nutrición) y miembros
selectos del Parlamento. El CNN recibe asesoramiento del
Comité de Consulta Técnica sobre Nutrición mientras que el
Comité de Dirección Nacional para la Nutrición, compuesto
por secretarios de los ministerios de implementación,
secretarios de las provincias y representantes de la sociedad
civil, controla la implementación.
Se ha establecido una unidad especial, el Secretariado
Nacional de Nutrición, dentro del Secretariado Presidencial
y bajo la orientación directa del Secretario del Presidente.
Esta unidad es responsable de la coordinación de la
nutrición, el monitoreo de la implementación y la
presentación de informes. Se lanzó un Plan de Acción
Multisectorial de Nutrición (PAMN) de cinco años en
diciembre de 2013.

NIÑOS MENORES
DE 5 AÑOS
Retraso en el crecimiento:
Emaciación:
Sobrepeso:
Bajo peso al nacer:
Lactancia exclusiva:

19,2 %
11,7 %
0,9 %
18,1 %
75,8 %

Fuente: Encuesta de seguridad alimentaria y
nutricional 2009

Enfoque del monitoreo de la nutrición
El PAMN tiene un nuevo enfoque para el monitoreo de
la información sobre nutrición y está implementando un
sistema que tiene dos partes:
ÎÎ Monitoreo del impacto a través
de la vigilancia de la nutrición; y
ÎÎ Monitoreo de la implementación del PAMN
por parte de los ministerios asociados.

Monitoreo del impacto
El PAMN ha adoptado cinco de las seis áreas de resultados
claves que se acordaron en la Asamblea Mundial de la Salud
(AMS) en 2012. La excepción es el objetivo de lactancia
que ya se ha alcanzado, con niveles de lactancia exclusiva
por encima del 75 %. El gobierno está usando los objetivos
para supervisar el impacto del PAMN hasta 2016. Se han
identificado en total 24 indicadores en las cinco áreas de
resultados claves. Se están utilizando como información
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de referencia los datos recopilados en 2012 a través de la
encuesta nacional de nutrición y micronutrientes llevada
a cabo por el Ministerio de Salud. Los perfiles nacionales
y de distrito preparados de acuerdo con la información
de referencia establecen objetivos individuales para cada
distrito, que serán utilizados para facilitar la consulta de
los responsables de las políticas y los ejecutores. Para fines
de 2016, se prevé llevar a cabo una encuesta nacional de
término que abarque los 25 distritos del país para evaluar
el impacto y los objetivos alcanzados.

Monitoreo de la implementación
Hay 16 ministerios incluidos en el PAMN. Para
cada ministerio, se ha identificado un conjunto de
intervenciones con los indicadores asociados. Todos los
meses, el CNN lleva a cabo evaluaciones de progreso para
analizar el alcance y el acceso al programa. El Ministerio de
Salud está poniendo en marcha un sistema de información
de salud que brindará información cada tres meses sobre
intervenciones específicas sobre la nutrición incluyendo
alcance y acceso.

Identificación de hogares
vulnerables a nivel nutricional

ÎÎ intensifica y coordina los esfuerzos
con mayor eficiencia y eficacia

Motivos económicos

2.

Malas prácticas y cuidado de los niños

3.

Mal comportamiento dietario/alimentario

4.

Inseguridad alimentaria en los hogares

5.

Enfermedades transmisibles

6.

Malas condiciones domésticas

7.

Adicción al alcohol y a las drogas

El oficial local de desarrollo, con la ayuda de la sección
de planificación del secretariado de división, resume la
información recopilada y la envía a la división. Este es el
nivel en el que se planifican las diferentes intervenciones
sectoriales para el nivel local. Los comités de coordinación
de división discuten el análisis de los datos en las reuniones
mensuales de evaluación del progreso. La información
se envía desde todas las divisiones al nivel de distrito y
provincial para que los respectivos comités la analicen.

La responsabilidad de rectificar y responder a los
problemas identificados depende del análisis causal.
Por ejemplo, los hogares donde se han identificado
problemas económicos podrían recibir asistencia técnica
o financiera, o equipamiento. Entra en funcionamiento
un grupo multisectorial que generará oportunidades

ÎÎ dirigido a los hogares vulnerables
a nivel nutricional

ÎÎ se pone en marcha a través de
estructuras y sistemas existentes

1.

Respuesta a las necesidades de
los hogares vulnerables a nivel
nutricional

El PAMN estuvo basado en las lecciones aprendidas de los
proyectos piloto en dos distritos de Sri Lanka (Monaragala
y Nuwara Eliya) donde los índices de desnutrición son
altos. Con el apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), se puso en funcionamiento un enfoque
multisectorial basado en los Planes Multisectoriales de
Distrito de Acción de Nutrición. El enfoque:

ÎÎ adopta un enfoque multisectorial
para identificar y abordar los
factores de riesgo identificados

Los oficiales a nivel local de los ministerios de salud,
agricultura, desarrollo económico, y desarrollo infantil
y asuntos de la mujer realizan un análisis causal de los
hogares vulnerables a nivel nutricional. Se tienen en
cuenta siete factores causales bajo los 34 subencabezados:

Análisis causal de hogares en situación de riesgo nutricional en Sri Lanka
Análisis causal de hogares en situación de riesgo nutricional

Prácticas
de alimentación
de los niños

Información /
publicidad

ÎÎ aumenta los recursos disponibles
de las diferentes intervenciones
y socios

El sistema de información identifica y
apunta a las familias vulnerables.
Las Parteras de Salud Pública8 (PSP)
identifican los hogares en riesgo de
nutrición en cada "Grama Niladari",
la unidad administrativa más pequeña
en el país, usando registros mensuales
y cuatro criterios:
1.

Madres embarazadas con un
índice de masa corporal inferior
a 18,5

2. Niños menores de cinco años de
edad con bajo peso o niños con
trastornos de crecimiento
3. Niños menores de un año de edad
con bajo peso al nacer
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4. Jóvenes embarazadas

Tiempo para
la preparación de los
alimentos

Selección
dealimentos nutritivos
para las comidas

Prácticas
de cuidado
de los niños
Huerto
familiar

Disponibilidad
de los alimentos
Agua

Saneamiento

Estado nutricional
del niño y en
el hogar

Accesibilidad
de los alimentos

Ganadería
y pesca

Administración
del ingreso familiar
Enfermedades
transmisibles/respiratorias

Condiciones domésticas
(cocina llena de humo)

Maltrato
y abandono
infantil

Desarrollo de la primera
infancia y educación
preescolar

Familias con niños que
han abandonado
la escuela
Embarazo
adolescente

Microcrédito

Abuso de sustancias
y alcohol
Ingreso
familiar

Niveles
de aeducación

Habilidades para
el empleo

Hogares encabezados por
mujeres/monoparentales

La naturaleza multidimensional de la nutrición requiere de la ayuda de todos los sectores, no solo del de salud

Fuente: Dirección Regional de Salud

Sistema
dede
monitoreo
con código
de colores
Sistema
monitoreo
con código
de

colores en Sri Lanka

Las PSP llevan registro de los niños y las madres embarazadas afectados (con direcciones)

Monitoreo de niños

p. ej.

Inicial

Monitoreo de
madres
embarazadas

p. ej.

Inicial

Bajo peso moderado
Bajo peso severo
Trastorno de crecimiento
Normal
Según lo planeado

Después de 2 meses

SLP

Después de 4 meses

Después de 6 meses

Difusión de
información sobre
nutrición

IMC bajo
Aumento de peso adecuado
Aumento de peso inadecuado

Después de 2 meses

Después de 4 meses

datos generará oportunidades
de empleo para los graduados
universitarios en el Ministerio
de Desarrollo Económico,
quienes ofrecerán
capacitación. El mismo
sistema de identificación
multisectorial, análisis causal
y respuesta se aplicará para
los proyectos pilotos.

Actualmente, parte de la
información
sobre el impacto
2,82 kg
y la implementación está
disponible a través de
informes, boletines y en el
sitio web de los ministerios
relevantes. Además, la información se distribuye a través
de un foro público iniciado por el Secretariado Presidencial.
Se prevé para un futuro cercano crear una base de
datos en internet para monitorear la implementación
y una plataforma de redes sociales para involucrar al
público general junto con una estrategia global de redes
sociales para promover la nutrición. Algunos medios de
comunicación estatales ya se han comprometido a destinar
tiempo de emisión y cobertura para los mensajes claves
sobre la nutrición durante horas pico.

Después de 6 meses

Fuente: Dirección Regional de Salud
de empleo, proporcionará motivación para ir a trabajar
diariamente y para obtener ingresos adicionales,
y brindará apoyo directo a la nutrición. Cuando se
identifica la inseguridad alimentaria como un problema,
el personal de agricultura es el responsable de generar
conciencia sobre la seguridad alimentaria y apoyar a
los hogares en sus esfuerzos por mejorar sus hábitos
alimenticios. Todos los sectores se comprometen a
garantizar respuestas efectivas para los hogares que
han sido identificados como vulnerables.

Peso al nacer

Monitoreo del progreso y
presentación de resultados
Las PSP tienen un registro aparte para los hogares con
prioridad y usan un sistema de código de colores para cada
hogar para poder ver su progreso. Los resultados obtenidos
en los dos distritos durante el periodo piloto de tres años
han sido alentadores. En Monaragala, los índices de retraso
en el crecimiento en niños menores de cinco años cayeron
de 18,5 % a 14,2 % mientras que en Nuwara Eliya,
los índices disminuyeron un 17 % de manera escalonada,
desde 40,9 % a 23,8 %. La reducción del retraso en el
crecimiento no se ha visto reflejada en la disminución de los
índices de emaciación y deficiencia de hierro, sin embargo,
es necesario consolidar medidas específicas para abordar
las deficiencias de micronutrientes y la emaciación.

Ampliación del sistema de monitoreo
El sistema de monitoreo se implementará a nivel nacional,
ampliándose para incluir a todas las divisiones en los
10 distritos principales de Sri Lanka durante 2014 y, a
continuación, para incluir a cada una de las 331 divisiones9
en los 25 distritos del país. El sistema dependerá de la
recolección de datos y usará un cuestionario uniforme
de 14 022 "Grama Niladari", que tienen poblaciones de
aproximadamente 1500-3000 personas.  La recopilación de

Lecciones fundamentales
ÎÎ Es posible lograr un enfoque a nivel del
hogar y proporcionar respuestas cuando
se adopta un enfoque multisectorial
coherente.
ÎÎ Cuando los diferentes sectores trabajan
en conjunto en torno a un marco común de
resultados y ven a la nutrición como una de
sus "responsabilidades", se pasa de concebir
la nutrición como solamente un problema
de salud a convertirla en un problema
multisectorial.
ÎÎ Mantener un sistema de respuesta y
monitoreo multisectorial es desafiante,
pero realizable si está bien establecido
en los sistemas existentes.
ÎÎ Visualizar el progreso a través de sistemas
de código de colores y comprender
la relación entre causa e impacto es útil.
ÎÎ Las reuniones de evaluación
multisectoriales habituales permiten
la toma de decisiones colectiva y resaltan
la importancia de la nutrición.
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NAMIBIA
Desarrollo de un panel de indicadores
Namibia realiza un seguimiento del progreso utilizando un
panel de indicadores.
Marjorie van Wyk, Administradora principal del Programa de Salud,
Subdivisión: Alimentación y Nutrición, Ministerio de Salud y Servicios
Sociales y Punto Focal de SUN con otros10,
describe los esfuerzos para…

Namibia ha llevado a cabo un proyecto ambicioso
para desarrollar y poner a prueba un panel de
indicadores para mejorar la nutrición. El propósito
del panel es garantizar que la información
recopilada esté vinculada con el alcance de
las intervenciones y que pueda utilizarse para
informar las decisiones en todos los niveles.
El panel es parte de la nueva Implementación
Multisectorial de Nutrición de Namibia
(2012/2013 a 2015/2016). La aprobación del plan
marca un logro más importante para Namibia
y requiere el compromiso de muchos sectores,
del nivel comunitario y nacional, en el gobierno
y entre los socios para el desarrollo.

NIÑOS MENORES
DE 2 AÑOS
Retraso en el crecimiento:
Emaciación:
Sobrepeso:
Bajo peso al nacer:
Lactancia exclusiva:

29,0 %
7,5 %
4,3 %
14,0 %
23,9 %

Fuente: DHS 2006-2007

Fuentes de información sobre nutrición
Datos de la encuesta
La Encuesta Demográfica y de Salud (DHS) es la fuente
principal de datos sobre nutrición en Namibia. Los datos
se dividen por región, ingresos, género, sustentos y edad.
Sin embargo, la DHS sólo se lleva a cabo cada cinco años,
como mínimo. La DHS más reciente se llevó a cabo en 2013
y los resultados están pendientes. Los indicadores claves de
importancia para la nutrición son retraso en el crecimiento,
emaciación y bajo peso, además de prácticas de
alimentación del lactante y del niño pequeño que incluyen
lactancia y alimentación complementaria.
Los datos relacionados con los determinantes de la
desnutrición se recopilan a través de varios instrumentos
como la encuesta nacional de ingresos y gastos,

que proporciona información sobre saneamiento, pobreza
y carencia, y el censo nacional que también proporciona
información sobre saneamiento y acceso al agua.
Ambos conjuntos de datos de dividen por región,
ingresos, género y edad.
En 2014, se llevará a cabo una encuesta nacional de
alimentación del lactante y del niño pequeño, que brindará
información valiosa sobre las prácticas actuales de padres
y profesionales de la salud en relación con la lactancia,
la alimentación complementaria, el consumo de alimentos,
los juegos y la estimulación temprana infantil.
Esta información le permitirá al Ministerio de Salud
y Servicios Sociales (MoHSS) enfocarse mejor en sus
materiales de comunicación.
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Sistema de alerta temprana
En casos de emergencia como sequías, inundaciones o
brotes de enfermedades, se llevan a cabo evaluaciones
rápidas a través de las cuales se recopilan datos sobre
indicadores sensibles a la nutrición. La evaluación de
vulnerabilidad de Namibia se lleva a cabo todos los años.
Informa sobre los indicadores de seguridad alimentaria
y vulnerabilidad, y subsistencia. Depende de fuentes de
datos de nutrición secundarios, sin embargo, como el
sistema de información de nutrición es débil,
la información sobre nutrición se excluye a menudo.
Los informes periódicos y los boletines diarios sobre
inundaciones publicados por el departamento de
meteorología ofrecen información sobre fenómenos
climáticos como inundaciones y posibles situaciones
de sequía. Esta información se incorpora a la evaluación
de vulnerabilidad, que se utiliza como alerta temprana de
necesidad que requiere una respuesta rápida en caso
de emergencia.

Recopilación de datos de rutina

Los datos sobre desnutrición aguda también se recopilan
de forma rutinaria durante las actividades anuales que
se realizan en la semana de salud materna y del niño. Se
mide la circunferencia del brazo superior (MUAC) para
evaluar la desnutrición aguda en niños menores de cinco
años. La información es exhaustiva ya que se somete
a todos los niños a la medición.

© UNICEF Namibia

El sistema nacional de información de gestión de la salud
incluye datos sobre ingresos y altas de pacientes, en los
que se refleja la desnutrición a través de un código de
diagnóstico. Sin embargo, es un desafío registrar datos
sobre intervenciones específicas sobre la nutrición a partir
de datos de rutina registrados en instalaciones sanitarias
debido a la insuficiencia del sistema de gestión de datos.
Mejorar este sistema es una de las prioridades para 2014,

sobre todo con relación al monitoreo del Programa de
Evaluación, Asesoramiento y Apoyo sobre Nutrición
(NACS). El NACS es la versión de Namibia del tratamiento
de la desnutrición aguda en la comunidad. Tiene como
objetivo identificar y tratar casos de desnutrición aguda
(emaciación). A fines de 2012, el MoHSS llevó a cabo
una revisión del programa de NACS. Los datos sobre
ingresos a centros de salud por desnutrición aguda se
recopilan manualmente y se asientan en un registro
cuya información se recopila en forma de resumen.
Existen variaciones significativas entre los centros de
salud en cuanto a la calidad de los datos registrados, y el
registro y presentación de datos en los centros de salud
fueron identificados como áreas claves en las que deben
realizarse mejoras. La información que se produce no se
utiliza de forma rutinaria  para monitorear el programa y
debido a la inconsistencia que existe entre regiones11 se
tiene muy poca confianza en la veracidad de los datos.
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Mujeres y niños en Namibia

[PLAN
MULTISECTORIAL
DE IMPLEMENTACIÓN
NUTRICIÓN,
Parte
del marco de resultados
de Namibia DE
queLA
muestra
los objetivos
e indicadores
MARCO DE RESULTADOS
Y PANEL
DE INDICADORES]
Más
del 80 pordeciento
de los WASH
niños menores de 5 años y las mujeres embarazadas y
Lanzamiento
la estrategia
en#período
de
lactancia
tienen
acceso a intervenciones de bajo costo y alto impacto
de reuniones del GTT realizadas
sobre
la
salud
materna
e
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las regiones
# de trabajadores capacitados delen
centro
de ECD más afectadas por la desnutrición
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política
de micronutrientes
directrices para

1.1.3 Ayudas de trabajo sobre nutrición materna para trabajadores de la salud de atención
los programas de suplementos [vitamina A, hierro (incluso eliminación de parásitos), yodo, zinc y
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1.2.5
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Objetivo
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y la
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Información sobre la implementación
del programa
La información sobre la cobertura geográfica planificada y
lograda del programa se obtiene a través de varios informes.
Por ejemplo, las campañas de inmunización amplían
información sobre el suministro de vitamina A y tabletas
para la eliminación de parásitos, y chequeos de desnutrición
aguda. Además, los informes presentan información sobre
la cantidad de personal capacitado en varias áreas de
nutrición en los centros de salud. Los informes de NACS
proporcionan información sobre la cantidad de personas que
acceden al programa aunque se reconoce que hay errores
de presentación de la información y puntos débiles en el
sistema actual que pueden dar como resultado la ausencia
de información.
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Además, se han llevado a cabo revisiones nacionales.
Namibia llevó a cabo un Análisis del Panorama para agilizar
las medidas para mejorar la nutrición de madres y niños
en Namibia en septiembre de 2012, así como también
la revisión de NACS en 2013. Esta fue la primera vez que
se realizaron estos tipos de evaluaciones a nivel nacional
en Namibia. Las dos evaluaciones se enfocaron en el
conocimiento y las habilidades de los trabajadores de la
salud en nutrición, la disponibilidad de recursos, la calidad
de la prestación de servicios, las barreras para la prestación
de servicios de nutrición y el conocimiento y aceptación del
cliente, y la satisfacción de la prestación de servicios.

conciencia entre las autoridades regionales sobre el estado
de la nutrición y motivarlos para que se comprometan
a tomar medidas. Destacar el aumento de la prevalencia del
retraso en el crecimiento y la emaciación entre 2000 y 2006
logró atraer la atención de oficiales gubernamentales de alto
nivel como la del entonces Primer Ministro, el Honorable
Nahas Angula, que posteriormente se unió al Grupo de
Liderazgo del Movimiento SUN.
Si bien los resultados de la DHS más reciente están pendientes,
existe la intención de actualizar los perfiles regionales.
Nuevamente, se utilizarán con fines de promoción, ya que
existen versiones de 2010 para comparar.

Destacar la conexión entre
la nutrición y WASH
Actualmente, no existe ningún sistema que vincule los datos
de nutrición con la implementación del programa. Sin embargo,
existen ejemplos de dónde se están estableciendo los vínculos.
Por ejemplo, la cobertura nacional de saneamiento es 48 %
y el programa para aumentar la cobertura de saneamiento
no está alcanzando su objetivo. Se supone que la baja
cobertura de saneamiento contribuye al índice de retraso
en el crecimiento que permanece en 29 %. Bajo un extenso
programa de agua, saneamiento e higiene (WASH), se está
poniendo a prueba Saneamiento Total Liderado por la
Comunidad (STLC)12 en comunidades seleccionadas donde
los índices de defecación al aire libre son extremadamente
altas. El impacto de STLC se está evaluando con el indicador
de emaciación en niños. Además de este indicador, se está
controlando la presencia de helmintos. Están disponibles los
datos de referencia para ambos indicadores y se utilizarán
para establecer comparaciones. La inclusión de estos
dos indicadores en la prueba de WASH ha generado más
conciencia y compromiso en el sector de WASH sobre las
implicancias del saneamiento deficiente en la nutrición y las
formas de abordarlo. El plan es usar mapas para mostrar las
áreas donde se está implementando STLC y relacionarlas con
las áreas donde haya alta incidencia de emaciación. Antes
y después, los mapas se elaborarán de forma tal que los
resultados de STLC coincidan con los resultados de nutrición.

Marco de resultados y panel
de indicadores

Enfermeras midiendo la circunferencia del brazo superior en Namibia

Uso de la información para
promover la nutrición
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Los perfiles regionales de nutrición se publicaron en 2010
y se han utilizado como herramientas de promoción para
generar conciencia sobre el estado de la nutrición a nivel de
distrito, regional y nacional. Los perfiles formaron parte de
un conjunto más amplio de publicaciones elaborado en 2010
para destacar los indicadores de nutrición de la DHS 2006/07.
Los perfiles se utilizaron durante espectáculos ambulantes
de nutrición a nivel regional, organizados por gobernadores
regionales con la participación de equipos del nivel nacional.
El objetivo de estos espectáculos ambulantes fue generar

El objetivo del marco de resultados, actualmente
incorporado en el Plan Multisectorial de Implementación
de la Nutrición de Namibia, es relacionar las actividades de
intervención y mostrar los indicadores de aportes, resultados
específicos y resultados generales. La matriz de resultados
realiza un seguimiento del progreso en comparación con
cinco áreas claves; 1) mejoramiento del estado nutricional
de la madre, el lactante y el niño pequeño; 2) reducción de
las enfermedades no transmisibles; 3) mejoramiento de la
resiliencia frente a situaciones de emergencia que afectan en
el estado nutricional; 4) mejoramiento del conocimiento y el
compromiso con las prioridades nacionales de nutrición; y
5) un sistema de monitoreo y evaluación funcional y efectivo.
El panel de indicadores de nutrición señalará, en un
determinado momento, el estado del progreso con respecto
al logro de los objetivos establecidos para cada área de
resultado. El panel establece referencias y objetivos para
cada indicador. Algunos de los indicadores son indicadores
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Medición de la circunferencia del brazo superior

de impacto de alto nivel como prevalencia del retraso
en el crecimiento, mientras que otros son indicadores
de proceso o de resultados generales. Debido a las
limitaciones significativas en la capacidad de recursos
humanos en Namibia, el primer año del Plan Multisectorial
de Implementación de la Nutrición tiene un fuerte impacto
en indicadores de proceso como la capacitación
y supervisión del conocimiento llevados a la práctica.

Desafíos y oportunidades
Namibia enfrenta un número de desafíos. Pese a que se
están implementando muchos sistemas de monitoreo,
la información recopilada sobre intervenciones específicas
sobre la nutrición todavía es limitada. Además, existe
una falta de coordinación entre los diferentes sistemas
y, como consecuencia, la mayor parte de la información
recopilada no se analiza correctamente ni se utiliza para la
toma de decisiones. Además, la capacidad técnica dentro
del gobierno para analizar y presentar la información
disponible no es adecuada.
El Plan Multisectorial de Implementación de la Nutrición
con su panel de indicadores le brinda a Namibia la
oportunidad de vincular las intervenciones específicas
sobre la nutrición y sensibles a la nutrición, incluyendo
el monitoreo y evaluación del progreso de implementación.
Además, el sistema de monitoreo de seguridad alimentaria
de Namibia ofrecerá la oportunidad de generar información
valiosa, precisa y oportuna sobre los principales indicadores
de seguridad alimentaria y nutricional en el país.

Lecciones fundamentales
ÎÎ Los datos de la encuesta pueden convertirse
en materiales de promoción (perfiles
regionales) para destacar la nutrición y generar
compromiso político para el fomento de la
nutrición en el nivel más alto. Los perfiles
podrán actualizarse a medida que haya nueva
información disponible.
ÎÎ Al construir un marco de resultados y un
panel de indicadores en los planes nacionales
multisectoriales de implementación de la
nutrición, se podrá monitorear el progreso
en los sectores al comparar los datos de
referencia y objetivos.
ÎÎ El marco de resultados y el panel de
indicadores puede mostrar claramente la
relación entre las actividades de intervención y
los aportes, resultados específicos, resultados
generales y, finalmente, el impacto.
ÎÎ En algunas áreas se están usando indicadores
de nutrición (emaciación en niños) para medir
el éxito de las intervenciones en los diferentes
sectores (por ejemplo, WASH).
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ETIOPÍA
Transformación del sistema
de información de nutrición
Etiopía ha transformado su sistema de información de nutrición.
Ferew Lemma, Asesor Superior, Oficina del Ministerio de Salud y
Punto Focal de SUN,
ofrece una actualización de cómo la información de rutina está reforzando
el sistema…

En la página 33, se presenta un cuadro con el
debate sobre el Sistema Nacional de Información
de Nutrición (NIS) de Etiopía como estaba a
comienzos de 2011. En los últimos años el sistema
se ha consolidado, ampliado y se han alcanzado
algunos de los desafíos. A continuación, el autor
describirá estos cambios.

NIÑOS MENORES
DE 5 AÑOS
Retraso en el crecimiento:
Emaciación:
Sobrepeso:
Bajo peso al nacer:
Lactancia exclusiva:

44,4 %
9,7 %
1,7 %
10,8 %
52,0 %

Fuente: DHS 2011

Principales logros del Sistema
de Información de Nutrición

Inclusión de datos de rutina sobre
nutrición en el NIS y el sistema
de alerta temprana

El Sistema Nacional de Información de Nutrición (NIS)
se ha consolidado como parte del Programa Nacional de
Nutrición (PNN) 2008-2013, que se actualizó para el período
2013-2015. El Programa de Extensión de la Salud (HEP)
ha asegurado que el NIS es ampliamente reconocido por
todos los socios como la fuente confiable de información.
Esta información también es útil para las Unidades de
Coordinación de Nutrición en Emergencias (ENCU) del
Ministerio de Agricultura (MoA) establecidas a nivel nacional
y regional13. Esto ha disminuido progresivamente
la duplicación en la recopilación de datos y ha garantizado
un intercambio y uso mejorado de la información disponible.

Debido a los informes consistentes y al amplio alcance de
los datos de rutina recopilados a través del HEP, Programa
de Alimentación Terapéutica (PAT), las tendencias se
han establecido por varios años. Los datos de tendencia
proporcionan información sobre lo que sucede con los
ingresos por desnutrición aguda durante los períodos
de carestía, así como también durante tiempos de crisis
y periodos normales. Los datos de tendencia de PAT
se incorporan al sistema de alerta temprana y son el
componente fundamental en el desencadenamiento de
respuestas inmediatas que puedan surgir. Esto significa
que la capacidad del sistema de salud determina la
respuesta de emergencia: si el sistema de salud no puede
absorber el aumento de la cantidad de casos, será necesario
contar con apoyo adicional.
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Mejor gestión de datos
Bajo la Dirección de Seguridad Alimentaria del MoA, existe una
Unidad de Coordinación de Nutrición en Emergencias (ENCU),
que es responsable de las reuniones de coordinación del Grupo
de Trabajo Nacional de Múltiples Organismos para la Nutrición
(MANTF), el intercambio y el debate sobre asuntos técnicos
entre los socios de nutrición que trabajan en Etiopía.
Además, el sistema nacional de información de gestión de
la salud del Ministerio Nacional de Salud (MoH) reúne seis o
siete indicadores de nutrición, incluyendo datos de control y
promoción del crecimiento, información sobre el tratamiento
comunitario de la desnutrición aguda (TCDA) y sus resultados, datos sobre micronutrientes (vitamina A, eliminación de
parásitos, suplementos de hierro y ácido fólico) y bajo peso
al nacer. Esta información se recopila mensualmente y se
presenta trimestralmente.
Etiopía ha presentado una tarjeta de puntaje de supervivencia
infantil en un esfuerzo por reducir la mortalidad infantil.
La puntuación consta de tres componentes: indicadores
de aportes que están relacionados con los problemas de
las políticas y la disponibilidad de recursos, indicadores de
proceso, indicadores de impacto y resultados generales que
resumen los resultados de datos. Indicadores de nutrición
como retraso en el crecimiento, prácticas de lactancia,
cobertura de las cápsulas de vitamina A y eliminación de
parásitos están incluidos en la tarjeta de puntajes.
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Además, el Órgano de Coordinación Nacional de la Nutrición
(NNCB) dirigido por el MoH está trabajando para desarrollar
una tarjeta de puntajes multisectorial que facilite la toma de
decisiones de alto nivel.

Mejoras en el uso de datos sobre
nutrición descentralizados
A nivel de "woreda", el sistema de información es útil para
todos los sectores y se llama "red woreda". La información
sobre salud y nutrición se incluye en este sistema y es
recopilada por las oficinas de salud de "woreda".
Para programas como el Programa de Red de Seguridad
Productiva14, la administración de "woreda" triangula datos
sobre agricultura, clima, nutrición, entre otros con los
puntos débiles para decidir quién necesita apoyo.
Los datos del sistema de información están disponibles
en formato electrónico en la mayoría de "woredas". La
capacidad de los oficiales de distrito de realizar análisis y
controles de calidad de datos también se ha consolidado
con la información que los técnicos capacitados de las
facultades y universidades emplean en "woreda" y a nivel
de zona. Por lo tanto, la descentralización del sistema ha
facilitado la interpretación y el uso local de información.

Confianza en el personal de primera
línea como fuente principal
de información
Los trabajadores de primera línea en Etiopía han estado
reuniendo información sobre nutrición (especialmente
datos para TCDA) desde 2004. A través de los años, se han
desarrollado las habilidades de estos trabajadores y los
datos se han vuelto muy confiables. Por ejemplo,
en 2011 cuando el Cuerno de África se vio afectado por
la escasez de alimentos, los trabajadores de primera línea
reaccionaron pronto ante la situación en Etiopía y se
implementaron medidas correctivas, por lo tanto el número
de niños afectados disminuyó y los índices de mortalidad
permanecieron bajos.

Lecciones fundamentales

Mujer etíope

ÎÎ Es necesario trabajar en el desarrollo de un
sistema de salud antes de embarcarse en un
sistema de información de nutrición que sea
confiable y capaz de informar sobre toma de
decisiones.
ÎÎ Cuando se amplía un sistema de información,
se puede ver comprometida la calidad y
es importante implementar mecanismos
(desarrollo continuo de la capacidad) para
abordar estas limitaciones.
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ÎÎ Es muy difícil y lleva tiempo obtener
información confiable y exhaustiva sobre
nutrición que aborde oportunamente las
alertas e informe sobre el progreso de los
planes nacionales y los múltiples sectores.
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ÎÎ Los países deben observar sus contextos, ser
pacientes y desarrollar la capacidad de los
trabajadores de primera línea continuamente.
Mujer y niño etíopes

Debate sobre el Sistema de información de nutrición en Etiopía a principios de 2011
En Etiopía, el rol del Sistema Nacional de Información
de Nutrición (NIS) se ha expresado claramente en el
Programa Nacional de Nutrición (PNN) de Etiopía.
Este rol tiene tres partes constituyentes. Éstas
proporcionan una estructura "global" y holística para
el diseño del NIS: apoyar las alertas oportunas y las
intervenciones adecuadas en woreda y en niveles
más altos, desarrollar, administrar y evaluar el PNN
en todos los niveles, e informar a otros sectores
como el agrícola, de agua/saneamiento y desarrollo
económico. La visión exhaustiva del NIS consiste
en informar sobre el conocimiento de la situación
nutricional con respecto a problemas crónicos y
recientes, así como también las causas de estos
problemas, y cómo cambian a lo largo del tiempo para

ayudar en la toma de decisiones en todos los niveles.
Sin embargo, pese a que el NIS puede adaptarse de
manera eficaz y estar "abierto" a una cantidad ilimitada
de datos, la capacidad de desencadenar una respuesta
efectiva y adecuada exige que la información sea
oportuna, confiable y coherente. Estas condiciones,
a la larga, determinan los parámetros básicos sobre
los que se realiza la selección inicial de información
para el NIS. Básicamente, todos los datos deben ser de
confianza y estar continuamente disponibles, deben
triangularse para generar información específica para
"determinados contextos" y basada en evidencia, y
debe existir un proceso claro, acordado por todos los
participantes, para integrar la información a la toma
de decisiones.

Situación única de los datos en Etiopía
Etiopía se encuentra en una posición totalmente única
ya que, durante los últimos treinta años, el Sistema
de Alerta Temprana (SAT) ha recopilado grandes
cantidades de datos, incluyendo información sobre
salud y nutrición. Sin embargo, la información sobre
nutrición recopilada por el SAT proporciona solamente
datos aislados, principalmente señales de alerta
basadas en deterioro "observable". La información se
obtiene directamente de los trabajadores de la salud
en "momentos críticos" y sin comparación sistemática
con lo que sería "normal" para un momento dado del
año. Las evaluaciones nutricionales son necesarias
durante estos momentos críticos para confirmar las
"emergencias", pero la aparición temporal de estos
momentos críticos genera una demanda generalizada
y simultanea de evaluaciones, que rara vez se puede
satisfacer de forma apropiada.
En los últimos años, se ha mejorado la selección
de encuestas a través de un mayor uso de fuentes
de datos de rutina, al menos para indicar donde se
necesita una evaluación con más urgencia.
Los datos están disponibles y se pueden consultar

mensualmente o trimestralmente en los niveles
más bajos debido en gran medida a tres programas:
el Programa de Nutrición Comunitaria (CBN), el
Programa de Alimentación Terapéutica (PAT) y el Día
de Salud Comunitaria (CHD). Estos sistemas de rutina
son la columna vertebral de monitoreo del PNN, que,
al menos en teoría, puede combinarse para informar
las alertas oportunas y compartirse con otros sectores.
De manera similar, se está realizando un seguimiento
semanal de un número de enfermedades a través del
sistema de Gestión de Riesgo de Desastre de Salud
Pública (PHEM). De este modo, existe una probabilidad
muy real de que el SAT acceda sistemáticamente a
datos específicos de fuentes de información sobre
salud existentes y al revés. Esto será más efectivo si
se llega a un acuerdo sobre los indicadores claves,
en especial, de alerta oportuna. La pregunta clave,
básicamente, es si los responsables de la toma de
decisiones de todos los sectores están dispuestos a
intercambiar y usar datos de rutina disponibles para
informar sus decisiones y respuestas.

Tratamiento de los datos sobre nutrición
Aunque existen problemas de "confianza" relacionados
con la calidad y credibilidad de los datos, la
descentralización administrativa y la existencia
de una red de salud extendida crea la oportunidad
única de desarrollar capacidades, responsabilidad y
transparencia en los niveles más bajos como woreda
y kebele. Los encargados de la recopilación de datos
iniciales son voluntarios y profesionales de la salud
de primera línea. Muchos declaran que la recopilación
de datos es una carga adicional en su apretada
agenda. Después de la primera recopilación, los datos
circulan en varios niveles pasando por supervisores
y oficiales de salud. Sin embargo, se proporcionan
pocos comentarios a través del sistema por lo que
las personas directamente involucradas tienen una
noción limitada de lo que se hace realmente con
la información proporcionada. El volumen total de
informes almacenados testifica la frecuencia con
la que se lleva a cabo la recopilación de datos y la
prioridad inmediata que se le debe dar para mejorar
la "eficacia" del proceso. Actualmente, solicitar
información sobre nutrición a un funcionario de

woreda lleva a una búsqueda de información dada la
cantidad de informes recopilados. En aquellos lugares
donde los funcionarios recibieron computadoras,
parece ser que los datos se han actualizado con
frecuencia. Dado el aumento de los requisitos de
tratamiento de la información, parece ser inevitable
que las Oficinas de Salud de woreda pasen de un
sistema en papel a un sistema computarizado, que
les permite realizar controles de calidad de datos
que, de otra manera, llevarían mucho tiempo y serían
propensos a errores si se realizan manualmente.
La implicación aquí es que los oficiales a nivel de
woreda son en su mayoría jóvenes, a menudo tienen
conocimientos de computación, y son profesionales
graduados. El suministro de herramientas/software
adecuado para el tratamiento de la información
puede ayudar a desarrollar sus capacidades para
implementar el sistema. Si la información no se evalúa
correctamente a nivel de woreda, donde se recopilan y
"controlan" los datos, la tarea de garantía de calidad en
los niveles más altos es imposible.

continuación del artículo en la siguiente página >>
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Valor agregado del NIS: triangulación de datos
Lo "nuevo" en el paradigma del NIS es la necesidad de
una "triangulación" para brindar información basada
en evidencia para la toma de decisiones. Esto significa
que los datos recopilados no se interpretan por separado,
sino que provienen de diferentes fuentes. La solidez
de la triangulación es la "contextualización" de los
datos, es decir que los números o las observaciones
estandarizadas se basan en el "conocimiento local".
Los profesionales de primera línea en los puestos de
salud tienen acceso a información sobre nutrición y
salud gracias al contacto habitual con los pacientes.
Con respecto a la nutrición, por ejemplo, se encuentran
en la mejor posición para juzgar si el empeoramiento
del peso de un niño durante el control del crecimiento
mensual o su ingreso al Programa Terapéutico
Ambulatorio (PTA) está vinculado a la falta de
alimentos en el seno familiar o a otras causas como
enfermedad, prácticas de alimentación inadecuadas,
etc. Esta "proximidad" es la que permite que la
triangulación sea más útil a nivel de la comunidad por
la cual se pueden identificar las causas fundamentales

de la desnutrición. Un ejemplo donde esto se puede
aplicar es en las zonas con inseguridad alimentaria
crónica respaldadas por el Programa de Red de
Seguridad Productiva (PSNP) donde los mecanismos
de financiación ante riesgos existen para abordar la
nueva inseguridad alimentaria crónica o temporal.
Al monitorear los aumentos de bajo peso (como un
indicador temprano) y los ingresos al PTA (como un
indicador tardío), los profesionales de la salud de
primera línea, que son miembros del Grupo de Trabajo
de Seguridad Alimentaria (FSTF), pueden desempeñar
un rol fundamental en el suministro de información
para procesos de solicitud. Sin embargo, la credibilidad
de su información dependerá de su total comprensión
de que sólo se puede acceder a los mecanismos de
financiación ante riesgos cuando la desnutrición está
vinculada a la inseguridad alimentaria. De este modo,
la triangulación de datos desde su fuente es un tipo de
control realizado por individuos claves antes de que
la información se incorpore a los procesos de toma de
decisiones o se comunique en los niveles más altos.

Confianza, responsabilidad y transparencia
En Etiopía, de acuerdo con la descentralización
gubernamental, las administraciones a nivel de
woreda y kebele han recibido un mayor poder para
analizar, evaluar y reaccionar ante su situación
cambiante. Por lo tanto, son más responsables de
las repuestas de emergencia y para el desarrollo.
Abordar los desafíos de cómo la información puede
formar parte de la toma de decisiones garantizará
la credibilidad y sostenibilidad del NIS. En este
momento, los datos disponibles de fuentes de
rutina no están vinculados correctamente al uso
de la información. El principal desafío del uso de
la información en los niveles más altos es que las
fuentes no son completamente confiables mientras
que en los niveles más bajos existen limitaciones en
relación con las capacidades y el mandato. Pese a que
la garantía de calidad de datos puede formar parte
del sistema, especialmente mejorando la capacidad
en un nivel más bajo, es necesario hacer más hincapié
en el aspecto humano. La "confianza" no se puede
construir sin prestar atención al rol desempeñado por
cada representante, empezando por los profesionales
de primera línea. La "responsabilidad" no se puede
conseguir si no existe compromiso. No se puede
fomentar la "transparencia" sin prestarle atención
a las respuestas y los comentarios.

El NIS en Etiopía puede construirse uniendo las
fuentes de datos disponibles al apoyo técnico
adecuado proporcionado en todo el sistema de salud.
Sin embargo, los aportes técnicos no son suficientes
para garantizar su sostenibilidad. La noción de
"importancia" es lo que motiva a las personas y sin
ella la simple transmisión de datos a niveles más
altos no motivará a los representantes a realizar sus
aportes. La "triangulación" es más efectiva a nivel de la
comunidad donde los conjuntos de datos individuales
pueden compararse en la fuente y entenderse dentro
de un determinado contexto. Los profesionales de
primera línea desempeñan un rol fundamental en
el aumento de la credibilidad del NIS, pero esto sólo
puede suceder si hay un mayor reconocimiento del rol
que desempeñan en informar la toma de decisiones.
Mientras el proceso de descentralización continua en
Etiopía, las decisiones importantes que se deberán
tomar en los niveles más bajos, por ejemplo los
mecanismos de financiación ante riesgos, requerirán
la recopilación de datos disponibles de diferentes
fuentes. A su vez, esto dependerá cada vez más de los
individuos claves responsables de comunicar este
proceso en la primera línea. Antes de poder confiar
en el "Sistema" de Información sobre Nutrición, será
necesario un voto de confianza para otorgarle poder
a la "Fuente" de información. Después de todo,
la credibilidad siempre debe partir de las personas.

Fuente: “Can the Nutrition Information System be ‘trusted’ to build on available data sources?” (Field Exchange, Edición 40, febrero de 2011,
página 11, Patrizia Fracassi)
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Sistemas de información
sobre nutrición en los países
miembros de SUN

Etiopía

Chad (conglomerado)

Burkina Faso

Níger
Nigeria

Mauritania
Malí
Benín
Haití
Senegal
El Salvador
Guatemala

Gambia
Guinea-Bisáu

Costa Rica

Liberia
Perú
Camerún
Sudán del Sur

República
de Guinea

Togo
Ghana

República de Sierra Leona
Congo Brazzaville
Costa de Marfil

Namibia

Zambia
Suazilandia
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Zimbabue

República de Kirguistán
Maharashtra
Tayikistán
Pakistán

Nepal
República de la Unión de Myanmar

Yemen
Bangladesh

República Democrática Popular Lao

Vietnam

Sri Lanka

Indonesia

Uganda
Kenia
Ruanda
Burundi
Tanzania
Comoras
Mozambique
Malaui

Madagascar

Congo (RDC)
Los países tienen acceso a información proveniente de encuestas y fuentes de datos de rutina para realizar
análisis situacionales y supervisar la implementación de programas seleccionados. No se ha desarrollado
un marco común de resultados (MCR) para reunir, analizar y presentar la información de forma consistente
en todos los sectores claves.
Países que cuentan con un MCR establecido o en etapa de desarrollo para reunir, analizar y presentar la información
en todos los sectores claves.
Están consolidando sistemas para monitorear la implementación a nivel descentralizado.
Los países utilizan el MCR para reunir información de fuentes principales en todos los sectores relevantes.
Pueden reunir datos a nivel descentralizado, pero necesitan apoyo para revitalizar, perfeccionar y consolidar
los sistemas a fin de lograr el análisis, la presentación y el uso óptimos de la información disponible.
No hay información disponible actualmente.
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¿Qué se ha
aprendido?
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Consolidación de los sistemas
de información de nutrición:

¿Qué se ha aprendido?

Esta segunda edición de Fomento de la Nutrición en
la práctica da lugar a la lectura motivadora. Los puntos
focales de seis países del Movimiento para el Fomento
de la Nutrición informaron sobre el progreso logrado
gracias al desarrollo de sistemas de información sobre
nutrición. ¡Esto es una verdadera prueba de como
sus ambiciones están cobrando vida!

Comentarios de Andris
Piebalgs, Comisionado
Europeo para el
Desarrollo y miembro
del Grupo de Liderazgo
de SUN

Estoy orgulloso de ser uno de los miembros del
primer Grupo de Liderazgo del Movimiento SUN
establecido en 2012. Me da la oportunidad de
interactuar y debatir con colegas del Movimiento
SUN de todo el mundo. He visto al Movimiento ganar
confianza y fuerza. Existe un objetivo común que nos
une en el Grupo de Liderazgo: trabajar para que todo
el mundo disfrute de una buena nutrición.

Como Comisionado Europeo para el Desarrollo, viajo con
frecuencia a países donde las personas están en riesgo de
desnutrición. Allí es donde tengo la oportunidad de ver
con mis propios ojos los resultados de los esfuerzos del
Movimiento SUN. Por ejemplo, he visto como los líderes
gubernamentales en los países miembros de SUN se
esfuerzan por reducir los riesgos de niños con crecimiento
detenido y que ya sufren de retraso en el crecimiento a
los dos años de edad. Quiero ayudar a los países en sus
esfuerzos por aumentar las medidas que pueden reducir
la proporción de niños con retraso en el crecimiento.
La Unión Europea está contribuyendo considerablemente
a este resultado general y estamos avanzando con relación
a los asuntos claves.

de calidad para usarla en la toma de decisiones y para
marcar el progreso.

Hoy día, uno de los desafíos más grandes que los gobiernos
enfrentan es la falta de información. Tal información es
fundamental para tomar las decisiones correctas sobre las
prioridades, para garantizar la eficacia de la implementación
y la medición de resultados.

Los informes también muestran el tipo de apoyo que cada
país necesita para poder producir información detallada y
desglosada sobre el estado de la nutrición a nivel nacional
y de distrito. Dentro del Movimiento SUN, generalmente
se reconoce que dicho apoyo le permitirá a los países
establecer una base de datos enfocada en las personas
para comunicar las políticas y decisiones.

Para eso, es necesario recopilar información confiable en
todas partes sobre agricultura, seguridad alimentaria y
salud. Además, los sistemas de análisis y los procedimientos
de presentación de informes deben implementarse.
Los países deben asegurarse de que la información sea

Los seis artículos de los Puntos Focales de SUN en el
gobierno presentes en este informe muestran cómo
los sistemas de información sobre nutrición se están
consolidando en cada uno de los países. Ilustran los
vínculos entre las medidas implementadas dentro
de los países miembros de SUN y el tipo de apoyo
que buscan de los socios para el desarrollo.
Tomados en conjunto, los artículos son prueba de que los
oficiales en los países miembros de SUN están organizando
sus sistemas nacionales de información sobre nutrición de
una forma que involucra a todos los sectores relevantes
y hace el mejor uso posible de los datos ya disponibles.

Los países miembros de SUN reciben apoyo de una
coalición de expertos internacionales y socios para el
desarrollo, incluyendo la Comisión Europea, así como
también de otros países miembros de SUN.
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Cada vez más, el apoyo está a disposición a través de
las Comunidades de Práctica (CdP) que refuerzan los
sistemas de información sobre nutrición en el Movimiento.
A la larga, las CdP crearán puentes entre los intereses
de las sociedades en riesgo de desnutrición con las
colaboraciones de los socios para el desarrollo para una
buena nutrición. La Comisión Europea y los socios están
colaborando con las CdP para fortalecer los análisis
multisectoriales del estado de la nutrición en un país y
para ampliar el conocimiento colectivo de la eficacia de los
diferentes enfoques sensibles a la nutrición.
Dichos análisis multisectoriales requieren acceso a
datos (cuantitativos y cualitativos) de todos los sectores
relevantes, que aborden todos los niveles de caminos
causales que puedan conducir a la desnutrición. Estos datos
se pueden organizar de manera provechosa en una base
de datos común que será diseñada y administrada por
los gobiernos nacionales. Incluirán datos de sistemas de
información existentes, encuestas periódicas, monitoreo
de intervenciones, así como también datos financieros que
realicen un seguimiento del uso de recursos.

Las autoridades nacionales puede decidir incorporar
elementos adicionales (como sistemas nuevos para la
recopilación de datos o variables adicionales) para llenar las
brechas críticas. Los Puntos Focales de SUN en el gobierno
ya han señalado que una necesidad común es evaluar
hasta qué punto las estrategias de sector y los programas
de mejora de la nutrición están dando por resultado
mejoras en la nutrición de las personas. La Unión Europea
y los socios también reconocen la necesidad fortalecer la
capacidad nacional junto a cualquier apoyo técnico.
Las CdP pertenecerán, y rendirán cuentas, a los gobiernos
nacionales y funcionarán en estrecha colaboración con
los socios para el desarrollo. Su trabajo contribuirá a la
visión que Ibrahim Assane Mayaki de NEPAD formula en
la introducción de su informe. Muchos representantes
diferentes desempeñan un rol en la reducción y eliminación
de la desnutrición en los niños de todo el mundo. Todos
los que estamos preocupados por este asunto estamos
dispuestos a garantizar que sus medidas sean completamente efectivas y alcancen el mayor impacto posible.

NOTAS FINALES
1

Encuesta demográfica y de salud de Ruanda 2005 y 2010.

Desde el punto de vista administrativo, Madagascar está divido en 22 regiones, 119 distritos, 1570 ciudades y 17 500 "Fokotany"
(vecindarios).

2

El distrito de salud abarca 55 centros de salud, 768 puestos de salud, 551 maternidades rurales y 1384 centros de salud básicos
(comunidades). Los 55 centros de salud son, en teoría, hospitales de distrito, pero debido a la falta de equipamiento técnico, no pueden
desempeñar este rol.

3

El Grupo Global de Nutrición se estableció en 2006 con el objetivo de proteger y mejorar el estado nutricional de las poblaciones
afectadas por emergencias garantizando una respuesta coordinada y adecuada que sea predecible, oportuna, efectiva y a escala.
El Grupo Global de Nutrición está compuesto por 40 organizaciones de socios y dos organizaciones observadoras. Los Grupos de Nutrición
a nivel nacional entran en funcionamiento durante emergencias nutricionales.

4

5

Existen 8 provincias administrativas, divididas en 60 distritos y 1960 distritos electorales en Zimbabue.

La metodología SMART (Supervisión y evaluación estandarizadas de la asistencia y la transición) es un método de encuesta mejorado
para la evaluación de la gravedad de la crisis humanitaria a partir de dos indicadores: (i) Estado nutricional de los niños menores de cinco
años; (ii) Índice de mortalidad de la población.

6

En 2006, la OMS publicó nuevos estándares de crecimiento del niño para reemplazar la referencia de crecimiento del niño recomendada
de 1977.

7

Las Parteras de Salud Pública (PSP) han sido una parte importante del sistema de atención médica en Sri Lanka desde comienzos del siglo
veinte. Tradicionalmente, estas trabajadoras de la salud concentradas solamente en partería, pero que ahora son PSP, desempeñan un rol
en la salud  preventiva abarcando muchos aspectos aparte de la partería. Sus servicios son enormemente valorados en entornos rurales
donde los recursos son escasos.

8

9

Sri Lanka se divide en nueve provincias, 25 distritos, 331 divisiones y 14 022 "Grama Niladari" (grupo de aldeas o "wasama").

Este artículo fue escrito en colaboración con Len Le Roux, Director, Asociaciones de África Meridional, Instituto Synergos,
Myo-Zin Nyunt, Jefe de Salud, UNICEF Namibia, y Karan Courtney-Haag, Asesora especialista en nutrición, UNICEF Namibia.
10

11
Existen 14 regiones en Namibia que se subdividen en 121 distritos electorales. El número y el tamaño de cada distrito varía con el
tamaño y la población de cada región.
12
Saneamiento Total Liderado por la Comunidad (STLC) es un método innovador para movilizar comunidades para eliminar
completamente la defecación al aire libre. Se propicia que las comunidades realicen evaluaciones y análisis de la defecación al aire libre
y que tomen sus propias medidas para eliminar la defecación al aire libre.
13
Etiopía se divide en nueve estados regionales y dos ciudades. Las regiones se dividen en zonas y luego en distritos o "woredas".
Hay alrededor de 670 "woredas" rurales y alrededor de 100 "woredas" urbanas.
14
Establecido en 2005, el Programa de Red de Seguridad Productiva proporciona transferencias plurianuales predecibles como alimentos,
dinero en efectivo o una combinación de ambos, para ayudar a las personas con inseguridad alimentaria crónica a sobrevivir durante
los períodos de déficit y evitar agotar sus bienes productivos, tratando, al mismo tiempo, de satisfacer sus requisitos básicos de alimentos.
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Nuevamente, se alcanzará la responsabilidad nacional...
si los países tienen el control sobre el marco de monitoreo
y evaluación que se utilizará para monitorear los planes
nacionales. De esta manera, los socios de implementación
y otros representantes deben ayudar a los países a contar
con un marco de monitoreo acordado mutuamente
y deben evitar los marcos de monitoreo paralelos.
Si tenemos indicadores acordados mutuamente,
debemos usar el mismo tipo de técnicas para medir
y controlar esos indicadores y objetivos.
Dr. Kesetebirhan Admasu,
Ministro de Salud, Etiopía
Febrero de 2013

El Secretariado del Movimiento SUN recibe el apoyo de Canadá, Francia,
Alemania, Irlanda, los Países Bajos, el Reino Unido y la Unión Europea.

¿QUIERE MÁS INFORMACIÓN?
Visite www.scalingupnutrition.org para conocer más sobre
el Movimiento SUN.

