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En retrospectiva, resulta evidente que la promoción ha jugado un papel fundamental 
la lucha en contra la desnutrición. Respaldada por una sólida base de evidencia 
y presentada de forma clara y elocuente, la promoción puede lograr cambios 
tangibles y perdurables. Las comunidades, los individuos, los gobiernos, los 
medios de comunicación y el sector académico por igual necesitan movilización 
y empoderamiento para alzar sus voces, formar parte de los esfuerzos colectivos 
de los países y las comunidades y garantizar que todos asumamos responsabilidad 
mutua. Se han hecho grandes avances en la lucha contra la desnutrición, pero aún 
queda mucha promoción por hacer en las próximas décadas. 

Tom Arnold, presidente de la Convención Constitucional Irlandesa y el 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 tercer informe y se concentra en  
la movilización social, promoción y comunicación  
para la nutrición. Representantes de seis países 
miembros de SUN han contribuido con informes sobre 
su experiencia en la concientización y la movilización 
del apoyo público al fomento de la nutrición. Se han 
identificado lecciones fundamentales en cada uno  
de los artículos de los países.

Introducción

Ejemplos de actividades de movilización social,  
promoción y comunicación en países miembros de SUN 
A continuación, se resumen cuatro ejemplos de mecanismos que se están implementando 
o herramientas que se han desarrollado para apoyar la movilización social, promoción y 
comunicación para el fomento de la nutrición en 42 países y el estado indio de Maharashtra. 
Estos ejemplos proporcionan una orientación aproximada a los procesos que implementan 
los países para apoyar su capacidad de generar conciencia y promover la nutrición  
de manera efectiva. 

han organizado eventos de nutrición desde 2011 con la participación  
de oficiales gubernamentales de alto nivel.

han logrado la participación activa de parlamentarios en la promoción  
de la nutrición.

implementan estrategias exhaustivas de movilización social, promoción  
y comunicación gubernamentales o conjuntas.

han desarrollado herramientas de promoción específicas para el país para 
generar conciencia sobre la nutrición a alto nivel (PROFILES, estudios sobre 
el Costo del Hambre, presentaciones multimedia de RENEW).

han establecido alianzas de la sociedad civil de SUN o reciben un fuerte 
apoyo de la sociedad civil para realizar actividades de movilización social, 
promoción y comunicación. 

28 países: 

Fuente: Resumen del mapa de países que se encuentra en la página 36.

16 países: 

11 países: 

33 países: 

15 países: 
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¿Cómo ayudan la movilización social, 
la promoción y la comunicación  
al fomento de la nutrición?

El Movimiento SUN para el Fomento de la Nutrición representa el 
amplio acuerdo de que, para avanzar hacia la mejora  
de la nutrición de madres y niños, se requiere de medidas  
de muchos frentes. Es necesario que las personas trabajen juntas 
a través de una estrategia integrada multisectorial dirigida por los 
gobiernos. La primera edición de Fomento de la Nutrición en  
la práctica destacó la importancia de los esfuerzos coordinados 
de una amplia variedad de representantes, incluidos los 
ministerios que apoyan la agricultura, la salud, la protección 
social, el agua, el saneamiento y la higiene, el género y la 
educación, organismos de las Naciones Unidas (ONU) y donantes,  
la sociedad civil, el sector académico y de investigación  
y el sector privado. La segunda edición se centró en la importancia  
de los sistemas de información para realizar un seguimiento 
del progreso, establecer prioridades y medir los resultados de 
nutrición. Este informe se centra en el papel fundamental que 
cumplen la movilización social, la promoción y la comunicación 
en los cuatro procesos estratégicos de SUN: 

1. reunión de las partes para trabajar de manera eficaz mediante 
plataformas multiactor multisectoriales funcionales; 
2. implementación de políticas y leyes para establecer un marco 
legal y de políticas coherente; 
3. implementación y alineación de programas con objetivos 
comunes y un marco de resultados acordado; y 
4. movilización de recursos procedentes de fuentes nacionales 
complementados con ayuda externa. 

El cambio rara vez se da solo. La promoción es fundamental para 
generar conciencia sobre una necesidad, desarrollar la voluntad 
política y pública, establecer prioridades y mejorar las políticas 
para aprovechar los resultados de nutrición de las medidas que 
toman todos los sectores y representantes. La promoción  
funciona mejor cuando combina la evidencia y el análisis, 
mensajes atrayentes y una estrategia para identificar e influir 
sobre las personas que pueden lograr el cambio. Las herramientas  
de promoción y comunicación ayudan a generar conciencia 
entre el público y los responsables de las políticas acerca de la 
importancia de un asunto. Las herramientas que comunican 
claramente el problema, utilizando historias y una base de 
evidencia, la urgencia de abordar el problema y las soluciones 
programáticas y políticas, pueden ayudar a convencer a los 
responsables de la toma de decisiones acerca de la necesidad de 
implementar medidas. La movilización social compromete a una 
amplia variedad de participantes para que se involucren en los 
intentos por impulsar el cambio, generando conciencia y creando 
demanda de mejores políticas, servicios y responsabilidad. 

¿Qué se entiende por movilización 
social, promoción y comunicación  
en los países miembros de SUN?
Los participantes nacionales que forman parte del Movimiento 
SUN adoptan un enfoque amplio. Están haciendo lo siguiente: 

movilizando a la sociedad bajo un informe descriptivo común  
y responsabilidad por el fomento de la nutrición. A través  
del empoderamiento de los individuos para tomar medidas,  
se pueden hacer avances en los cuatro procesos estratégicos  

de SUN para mejorar la nutrición. El cambio de comportamiento de los  
individuos, las comunidades, el personal y las organizaciones puede  
contribuir de forma directa e indirecta a la mejora de la nutrición; 

promoviendo medidas para hacer avances en los cuatro procesos 
estratégicos del Movimiento SUN. Los representantes en los 
países están utilizando diferentes métodos y estrategias para 
convencer a los individuos de que pueden cumplir una función 
productiva para el fomento de la nutrición; y 

comunicando su experiencia y su práctica con el avance 
de los cuatro procesos estratégicos y el impacto alcanzado, 
compartiendo su aprendizaje dentro del país y con otros países.

¿Cómo se aplica la movilización social, 
la promoción y la comunicación  
en los países miembros de SUN?
Esta edición de Fomento de la Nutrición en la práctica describe 
los esfuerzos de movilización social, promoción y comunicación 
en seis países miembros de SUN. Cada país se encuentra en 
una etapa diferente de desarrollo e implementación de una 
estrategia de movilización social, promoción y comunicación, 
pero sus experiencias son instructivas y ofrecen ideas y lecciones 
para la movilización social, la promoción y la comunicación a 
lo largo del Movimiento SUN. En algunos países, los esfuerzos 
de promoción se han concentrado en comprometer a oficiales 
seleccionados. En Perú, la promoción de la sociedad civil 
durante los preparativos para las elecciones nacionales de 2006 
convenció a los candidatos presidenciales de la importancia de la 
desnutrición infantil para el desarrollo económico de Perú. Todos 
los candidatos firmaron un juramento para comprometerse a 
reducir la desnutrición en niños menores de 5 años un 5 por 
ciento en 5 años si son elegidos. El nuevo presidente aprobó la 
Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza y la Desnutrición 
Infantil Crónica y la convirtió en una prioridad nacional. 
Además, la sociedad civil presentó ante la administración 10 
recomendaciones para sus primeros 100 días en el cargo.  
En Camerún, los parlamentarios han creado una red para ayudar 
a promover la nutrición dentro del Parlamento.  

En otros países, se está haciendo hincapié en desarrollar 
estrategias coherentes para la movilización social, la promoción y 
la comunicación, y en educar a un grupo amplio de representantes  
sobre la nutrición. Uganda ha desarrollado y está a punto de 
lanzar una estrategia de promoción y comunicación que involucra 
a diferentes grupos de representantes. En Pakistán, oficiales 
gubernamentales superiores, la sociedad civil y otros socios 
han realizado una serie de eventos de alto perfil para generar 
conciencia sobre el impacto de la desnutrición. En Bangladesh, 
se ha desarrollado una estrategia conjunta y se han realizado 
esfuerzos por educar al público a través de los medios de 
comunicación, con anuncios de televisión y programas de debate,  
y mediante el desarrollo de juegos de herramientas y 
presentaciones multimedia en línea y capacitaciones para  
las comunidades y los grupos con distritos, como la Asociación 
de las Guías Scouts en Bangladesh. En Kenia, se utilizan las 
plataformas existentes, como las semanas o los días nacionales 
de la salud, la semana mundial de la lactancia materna y el día 
mundial de la diabetes, para enviar mensajes sobre la nutrición.

Si bien la estrategia de movilización social, promoción  
y comunicación varía según el país, existen características 
comunes a todos. Estas características se describen  
en el artículo final del informe elaborado por el Dr. David 
Nabarro, Coordinador del Movimiento SUN.
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Artículos  
de los países
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Líderes gubernamentales de Pakistán, representantes de organismos  
de las Naciones Unidas, donantes, socios para el desarrollo y oficiales superiores 
del sector público se comprometen con el Fomento de la Nutrición  
en el lanzamiento oficial en diciembre de 2013.
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BANGLADESH 
Encontrando una voz común para la nutrición

Coordinar y monitorear los esfuerzos  
de promoción de la nutrición es un desafío 
importante en Bangladesh. Hay muchos 
representantes trabajando a nivel nacional  
y de los distritos y una gran variedad  
de canales de comunicación. Se están 
realizando esfuerzos importantes para unir 
y movilizar a los representantes a promover 
la nutrición con una voz común, teniendo 
en cuenta las audiencias claves y utilizando 
mensajes claros. 

Se está desarrollando una estrategia nacional conjunta  
de promoción y comunicación para mejorar la coordinación 
entre los sectores relevantes del gobierno y otros representantes.  
Los Servicios Nacionales de Nutrición (SNN) del Ministerio de 
Salud y Bienestar Familiar (MoHFW) dirigen este desarrollo, con 
el apoyo de REACH1 de las Naciones Unidas (ONU). El objetivo es 
reafirmar la voluntad política, desarrollar la capacidad para  
la comunicación y la concientización y promover las mejores 
prácticas para el cambio de comportamiento a nivel de las 
comunidades. Desde diciembre de 2013, se han celebrado dos 
foros a nivel nacional para definir las metas, acordar objetivos, 
segmentar las audiencias y desarrollar actividades conjuntas 
a través de un proceso participativo. La estrategia final que se 
elabore proporcionará un marco para la promoción conjunta  
y los mensajes claves compartidos. Participan activamente más 
de 70 organizaciones de la sociedad civil, los medios  
de comunicación, la ONU, los socios para el desarrollo, el sector 
privado y la comunidad académica. Se está probando un proceso 
similar a nivel subnacional en el distrito sudoeste de Satkhira2.

NIÑOS MENORES  
DE 5 AÑOS 

Retraso en el crecimiento:  41,3 %
Emaciación:  15,6 %
Sobrepeso:  1,5 %
Bajo peso al nacer:  21,6 %
Lactancia exclusiva:  64,1 %

Fuente: DHS 2011

Bangladesh está desarrollando una estrategia nacional 
conjunta de promoción y comunicación de la nutrición  
y generando conciencia sobre la nutrición a través de una 
variedad de medios.
Roxana Quader, Secretaria Adicional del Ministerio de Salud y Bienestar 
Familiar y Punto focal de SUN en el gobierno, describe el progreso…

“Desarrollar una voz común para  
la nutrición, en asociación con  
los numerosos representantes  
de Bangladesh, es esencial para  
la movilización efectiva  
de líderes de todos los ámbitos  
de la vida. Si compartimos una 
visión, podemos lograr que  
la nutrición sea un asunto que nos 
concierne a todos y luchar por una 
Bangladesh saludable, progresiva  
y sostenible.”

Roxana Quader, Punto Focal de SUN  
y Secretaria Adicional del Ministerio  
de Salud y Bienestar Familiar
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También se han reunido organismos de la ONU y socios para  
el desarrollo claves con el objetivo de acordar medidas 
conjuntas de promoción de la nutrición. Desarrollaron  
un Informe Descriptivo Común sobre la Desnutrición para 
presentar su voluntad colectiva de apoyar al gobierno  
en el fomento de la nutrición a través de medidas nuevas 
y existentes. REACH de las Naciones Unidas también ha 
elaborado recientemente una película de 20 minutos, 
incorporando un video participativo, que explora la causa 
subyacente de la desnutrición en el distrito rural de Satkhira.

Iniciativas gubernamentales para 
que los esfuerzos multisectoriales 
sean exitosos

La promoción para el fomento de intervenciones efectivas 
sobre la nutrición es una prioridad para el gobierno de 
Bangladesh y el desarrollo de una estrategia nacional ayudará 
a diferentes sectores a comprender la función que cumplen 
en la reducción de la desnutrición. Un enfoque coordinado, 
dirigido por el gobierno, para la promoción multisectorial,  
que reconozca las funciones indispensables de los sectores  
de educación, protección social, empoderamiento  
de las mujeres, alimentación, agricultura y ganadería y pesca, 
creará nuevas asociaciones y fortalecerá la colaboración 
eficiente de las actividades de nutrición en todos los sectores.

Concientización masiva del nivel 
nacional al nivel de los distritos

El gobierno sigue jugando un papel fundamental en la difusión 
de información vital sobre la nutrición encabezando las 
campañas de concientización a nivel nacional y subnacional. 
El MoHFW, a través de los SNN, participa activamente de la 
promoción de la nutrición en medios de comunicación impresos 
y electrónicos, que incluyen la popular historieta "Meena" y 
canciones populares sobre la alimentación del lactante y el niño 
pequeño (IYCF), el programa de radio "Pushtipala", un concurso 
televisivo y promociones televisivas para la nutrición. 

La Campaña Nacional de Vitamina A es una actividad de alcance 
nacional que involucra a alrededor de 500 000 voluntarios y a 
todos los trabajadores de la salud y la planificación familiar  
(de primera línea, supervisores y gerentes del nivel básico 
al nivel central), y también a ministerios relevantes como el 
Ministerio de Educación Primaria y el Ministerio de Información 
y Comunicación Masiva. 

La campaña de Monitoreo y Promoción del Crecimiento  
de los SNN, que cuenta con el apoyo del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), educa a madres y miembros 
de la familia acerca de la supervisión de la nutrición a través 
del monitoreo periódico, garantizando que haya herramientas 
claras y accesibles fácilmente. Los eventos y campañas a gran 
escala como éstos y la Semana Mundial de la Lactancia Materna 
continúan destacando a la nutrición como una prioridad.  
Puede encontrar más información acerca de estos esfuerzos en 
www.iphn.gov.bd.

A nivel de los distritos, el gobierno proporciona capacitación 
a los Grupos de Gestión de la Comunidad (GGC) y los Grupos 
de Apoyo a la Comunidad (GAC), que incluyen representantes 
electos del gobierno local y mujeres adultas y adolescentes. Los 
grupos se comprometen de forma directa a administrar 18 000 
clínicas comunitarias que prestan servicios de salud, población 
y nutrición a las comunidades. Si estos grupos pudiesen 
participar de forma efectiva de los esfuerzos multisectoriales 
por mejorar la nutrición, el impacto sería inmenso.

Foro nacional de representantes  
de promoción y comunicación  
de la nutrición, diciembre de 2013
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Dos historietas creadas por la ASC de SUN para generar 
conciencia sobre la ventana de 1000 días en las comunidades.

Esfuerzos diversos de la sociedad civil

“Detrás de todo cambio o transformación drástica, se encuentra un movimiento 
sólido y dinámico de la sociedad civil. Cada uno de nosotros debe cumplir con  
su parte para convertir a la nutrición multisectorial en un asunto comprensible  
y prioritario”.

Dra. Rukhsana Haider, Alianza de la Sociedad Civil para SUN (ASC para SUN)

La sociedad civil ha sido fundamental para generar 
conciencia sobre los problemas de nutrición en Bangladesh 
a través de canales populares, desarrollo de capacidades 
de los medios de comunicación, talleres y reuniones  
de promoción de alto nivel. Algunos ejemplos son:

 Î RENEW (Revitalizar la nutrición—Expansión a 
escala mundial) , una innovadora presentación 
multimedia para audiencias políticas de 
alto nivel y líderes de múltiples sectores del 
gobierno que hace hincapié en la importancia 
de invertir en nutrición;  

 Î el Juego de herramientas electrónico  
y los cursos de aprendizaje a distancia ,  
que cubren temas como la planificación familiar, 
la salud y la nutrición de la madre, el recién 
nacido y el niño, junto con comunicación 
interpersonal y asesoría:  
www.k4health.org/bangladesh-toolkits;

 Î programas televisivos de debate, que se 
centran en las estrategias multisectoriales  
de nutrición, ancladas en la alianza  
de la sociedad civil (ASC) para el Secretario  
de SUN, la Dra. Kaosar Afsana; anuncios  
de televisión y videos de promoción  
con la presencia de embajadores  
nacionales famosos;

 Î seminarios de promoción periódicos a nivel de 
los distritos y las divisiones centrados  
en la "Ventana de oportunidad de 1000 días",  
que involucra actividades a nivel de las 
comunidades, como teatro en el patio de  
las escuelas y concursos escolares y artísticos 
que utilizan una serie de tres historietas para 
adolescentes; 

 Î orientación y capacitación sobre los "1000 días" 
para nuevas audiencias influyentes, dirigidas a 
la Asociación de las Guías Scouts en Bangladesh, 
maestros de escuela y parteras; y

 Î promoción oportunista, por ejemplo, en el Día 
del Estudiante Trabajador, el Día Mundial de la 
Acción de SUN, el Día de la Pobreza Extrema y 
demostraciones de la cadena humana durante 
los preparativos para la Reunión Global de SUN 
de 2013.
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Asociación con los medios  
de comunicación

Los SNN han trabajado en colaboración con otros 
representantes como Alive & Thrive, Fanta, FHI 360, 
Management and Resources Development Initiative, 
Eminence, así como también el Foro de Periodistas de Salud 
de Bangladesh, para establecer una asociación única con  
los medios de comunicación. Al reconocer el poder  
de los medios para contar historias importantes, generar 
expectación, dar impulso y unificar voces, los representantes 
se unen cada vez más para aprovechar al máximo  
la credibilidad y el alcance de los periodistas. Esta experiencia 
comprueba que los periodistas pueden convertirse  
en defensores de la nutrición. 

Las iniciativas claves incluyen las siguientes:

 Î capacitación a nivel central, incluso a través  
de un Programa de Becas innovador,  
para aumentar el conocimiento y la capacidad, 
por ejemplo, sobre la implementación  
del Código de Comercialización  
de los Sucedáneos de la Leche Materna (SLM) 
entre los periodistas de salud nacionales  
de medios impresos y en línea, e involucrarlos  
en el desarrollo de mensajes de nutrición;

 Î capacitación a nivel de las divisiones para 
generar conciencia sobre las mejores prácticas 
de alimentación del lactante y el niño pequeño 
(IYCF) y apoyar los informes regionales;

 Î círculos de estudio para conectar a expertos 
en problemas de nutrición con los medios para 
guiar la cobertura y profundizar en el contenido;

 Î tutorías para dar forma a las historias y 
solucionar problemas en las perspectivas de  
los periodistas sobre los informes de nutrición;

 Î talleres de sensibilización de los encargados  
de los medios para ayudar a orientar a editores 
y nuevos directores y aumentar su apoyo  
a la cobertura de los medios;

 Î el desarrollo de un Manual del Periodista  
de Salud junto con un Juego de herramientas 
electrónico para periodistas (que incluye  
la nutrición): https://www.k4health.org/
toolkits/bangladesh-health-journalists; y

 Î un Manual de Nutrición para Periodistas 
específico: http://mrdibd.org/publications/
Pushti%20Shondhan_English.pdf.

Movilización social y comunicación 
para el cambio de comportamiento 
a fin de generar conciencia y 
establecer la agenda de nutrición

Se han realizado importantes esfuerzos de movilización social 
para mantener un ritmo estable de promoción, comunicación 
y actividades de la nutrición a fin de generar conciencia  
y dar impulso. El Grupo de Trabajo para el Cambio  
de Comportamiento, que reúne a los representantes claves  
de los sectores de salud, población y nutrición, formula  
de forma conjunta estrategias efectivas para la coordinación 
de mensajes sobre nutrición y mejores prácticas.  
Una variedad de anuncios de televisión genera conciencia 
sobre las prácticas de IYCF adecuadas entre cuidadores,  
y además genera interés entre los responsables de la toma  
de decisiones. 

Se han realizado mesas redondas de debate de alto nivel: 
sobre nutrición multisectorial, dirigidas por el presidente  
de BRAC, Sir Fazle Hasan Abed; sobre la implementación  
del código de SLM, organizadas por los SNN y presididas por 
el Dr. SK Roy y el profesor MQK Talukder; la reciente mesa 
redonda multisectorial sobre políticas e intervenciones 
sensibles a la nutrición en Bangladesh, organizada por  
el Ministerio de Alimentación como parte de una capacitación 
intensiva del personal gubernamental, con el apoyo  
de la Organización de las Naciones Unidas para  
la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

Los defensores de la nutrición pueden ayudar a encabezar 
campañas de concientización y continuar brindando apoyo.  
El embajador de UNICEF, Sakib Al Hassan, el jugador  
de críquet más popular de Bangladesh, fue un prominente 
defensor de la nutrición en una campaña reciente durante  
la Copa Mundial del Consejo Internacional de Críquet  
(ICC, por sus siglas en inglés). También comienzan a surgir 
defensores de las políticas de nutrición, como la Ministra 
Estatal de Asuntos de la Mujer y el Niño, Meher Afroz Chumki.

En el nivel básico, el gobierno de Bangladesh trabaja con  
los representantes para difundir material efectivo sobre 
IYCF y los 1000 días, colaborando con líderes religiosos 
y organizando ferias, festivales, canciones populares, 
exhibiciones de películas, debates y concursos de ensayos 
sobre nutrición. Además, el material sobre el cambio  
de comportamiento y la comunicación incluye cada vez más 
información sobre la producción y el consumo de alimentos 
seguros, prácticas alimenticias saludables y seguridad 
alimentaria. Este trabajo de coordinación continuo  
se fortalecerá a través de la Estrategia Nacional de Promoción 
y Comunicación.

“El apoyo que recibí a través del programa de becas ha sido 
extremadamente importante. Realmente ha abierto mis 
horizontes, y me ha ayudado a escribir más historias sobre 
nutrición en seis meses de las que hubiera escrito en seis 
años… Siento que la nutrición se ha convertido en una de mis 
pasiones. Seguiré cubriendo este tema durante el resto  
de mi carrera como periodista”.

Periodista becario de IYCF, Bangladesh



1110
Movilización social, promoción y comunicación para la nutrición

Aumento del apoyo  
al Movimiento SUN

Se observa un creciente interés por parte de la Oficina  
del Primer Ministro, y se esperan nominaciones de personas 
focales de nutrición en todos los ministerios relevantes 
muy pronto. Todo esto apunta al desarrollo de la buena 
voluntad para priorizar la nutrición en todos los sectores 
del gobierno, si bien aún se necesita más responsabilidad 
para lograr una colaboración efectiva. Se está planificando 
el lanzamiento nacional de SUN y un evento de Intercambio 
de Conocimientos sobre Nutrición Multisectorial, utilizando 
el Informe Descriptivo Común sobre Desnutrición como 
documento de promoción clave. 

Las áreas de enfoque claves para 2014-15 serán  
las siguientes: completar e implementar la estrategia 
nacional conjunta de promoción y comunicación  
de la nutrición, continuar desarrollando asociaciones con  
los medios de comunicación, y expandir y fortalecer  
la Plataforma multiactor de SUN bajo un sólido liderazgo 
gubernamental, porque la nutrición nos concierne a todos.

Lecciones fundamentales 

 Î A pesar de muchos desafíos, los intereses y 
el compromiso individuales, la coordinación 
y los esfuerzos cooperativos concertados 
pueden generar una promoción exitosa y 
hacer llegar a nuevas audiencias mensajes 
claves de comunicación. 

 Î Se debe evitar reinventar la rueda, 
asegurando el uso de recursos existentes 
de todos los representantes y la coherencia 
y el intercambio para evitar la duplicación. 
Se debe aprovechar el potencial de los 
representantes de nutrición para mejorar  
la promoción, la movilización y  
la comunicación de necesidades.

 Î Se debe deconstruir el enfoque multisectorial 
de modo que todos los sectores puedan 
comprenderlo y adoptarlo. Todos los que 
participan de la nutrición deben planificar 
activamente cómo comunicar asuntos 
complejos como la nutrición multisectorial  
a los medios de comunicación. 

 Î El apoyo a la sala de prensa por parte  
de los editores es fundamental para dirigir 
la cobertura de los medios. Se necesitan 
continuamente nuevos datos para mantener 
un flujo constante de información precisa  
y relevante. 

 Î Es necesario desarrollar las capacidades 
de la sociedad civil y las organizaciones no 
gubernamentales que trabajan en el nivel 
básico para apoyar los programas sensibles  
a la nutrición y específicos para la nutrición  
y mantener el impulso de la promoción  
y la comunicación.

Periodistas de televisión y medios impresos y electrónicos participan de una capacitación intensiva sobre el código de SLM y las prácticas de IYCF, 
organizada por los Servicios Nacionales de Nutrición.
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UGANDA 
Coordinando estrategias

El gobierno de Uganda reconoce  
la necesidad de garantizar que  
su población esté bien alimentada. 

La Constitución de la República de Uganda de 1995 establece 
los Objetivos y Principios Directivos Nacionales de la Política 
del Estado; el número XXII se relaciona con la seguridad 
alimentaria y la nutrición, y declara lo siguiente:

El Estado deberá:

(a) tomar las medidas necesarias para alentar a las personas  
a cultivar y almacenar alimentos adecuados;

(b) establecer reservas alimentarias nacionales;

(c) alentar y promover una nutrición adecuada a través  
de la educación masiva y otros medios apropiados con  
el fin de construir un Estado saludable.

Uganda fue uno de los primeros países que se 
comprometieron y se unieron al Movimiento SUN en marzo  
de 2011. El gobierno cumplió con sus compromisos con  
el Movimiento desarrollando el Plan de Acción de Nutrición  
de Uganda (UNAP), que es el marco del país para  
el fomento de la nutrición, así como también el marco común 
de resultados. El UNAP fue lanzado por el presidente  
en noviembre de 2011. La implementación del UNAP,  
que adopta un enfoque multisectorial, es coordinada  
por la Oficina del Primer Ministro.

Se han hecho importantes avances desde la implementación 
del UNAP. Los principales logros incluyen la formación 
de Comités Distritales de Coordinación de la Nutrición, 
orientados al UNAP, que están desarrollando planes de acción 
en 31 distritos.3 Se planifica desarrollar planes en otros 81 
distritos en 2014. Además, se llevó a cabo el primer Foro 
Nacional de Nutrición en diciembre de 2013, organizado por  
el Primer Ministro, donde todos los representantes se 
reunieron para reafirmar su compromiso con la estrategia 
multisectorial para el fomento de la nutrición en Uganda.

Actividades para movilizar  
a la sociedad, promover y informar 
acerca de la nutrición 

Se está realizando una variedad de actividades,  
que se describen a continuación, para hacer hincapié  
en el problema de la nutrición en Uganda  
e impulsar medidas:

 Î se han realizado campañas de radio  
en el norte de Uganda, incluidos anuncios  
y programas de debate centrados en  
la promoción de las mejores prácticas  
de nutrición. Esto recibió el apoyo del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF);

 Î se han capacitado periodistas sobre cómo cubrir 
objetivamente las prioridades  
de nutrición con el apoyo de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), junto con Asistencia Técnica sobre 
Alimentos y Nutrición (FANTA) y UNICEF;

NIÑOS MENORES DE 5 
AÑOS 

Retraso en el crecimiento:  33,4 %
Emaciación:  4,3 %
Sobrepeso:  3,4 %
Bajo peso al nacer:  6,9 %
Lactancia exclusiva:  63,2 %

Fuente: DHS 2011

Uganda ha desarrollado una estrategia coordinada  
de Promoción y Comunicación de Nutrición.
Maureen Bakunzi, Comisionada Asistente para la Implementación  
y Coordinación de Políticas de la Oficina del Primer Ministro 
y Punto focal de SUN en el gobierno,  
describe cómo ha evolucionado la estrategia…
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 Î se ha puesto en marcha una iniciativa  
de realizar un video para comunicar el cambio 
de comportamiento en las comunidades.  
Los equipos de salud locales utilizan videos para 
establecer el diálogo sobre nutrición a nivel 
de la comunidad, con el apoyo de USAID y el 
proyecto Strengthening Partnerships, Results 
and Innovations in Nutrition Globally (Refuerzo 
de Asociaciones, Resultados e Innovaciones en 
Nutrición a Nivel Global o SPRING);

 Î se elaboraron guías de asesoría que cubren 
aspectos como la forma de tener un bebé  
y una familia saludables. Son utilizadas por  
los equipos de salud locales, con el apoyo  
de la Organización Mundial de la Salud (OMS)  
y el Ministerio de Salud;

 Î se han creado herramientas de asesoría para la 
nutrición basada en la comunidad a través del 
Programa para el Desarrollo Humano y Holístico  
de Uganda (UPHOLD) y USAID; y

 Î en junio de 2013, se publicó el informe sobre 
el Costo del Hambre, con el fin de proporcionar 
material para la promoción de la nutrición.

Desarrollo de la Estrategia Nacional 
de Promoción y Comunicación  
para el UNAP

La Oficina del Primer Ministro, a través de su Secretariado  
del Plan de Acción de Nutrición de Uganda (UNAP), lidera  
el desarrollo y la finalización de la Estrategia Nacional  
de Promoción y Comunicación de Nutrición (PCN).  
El Secretariado del UNAP reúne a ministerios competentes 
y sectores relevantes, organismos de las Naciones Unidas 
(ONU), socios para el desarrollo, la sociedad civil, el sector 
privado y el sector académico para la implementación  
del UNAP, y todos estos representantes han participado  
del desarrollo de la estrategia de PCN a través de un grupo  
de trabajo de PCN. La Coalición de la Sociedad Civil de Uganda 
para el Fomento de la Nutrición (CSCU-SUN) ha participado 
activamente en el desarrollo de la estrategia de PCN, y 
continuará realizando contribuciones a través de actividades 
a nivel nacional y descentralizado. La CSCU-SUN ha financiado 
un proyecto de promoción dirigido a los responsables  
de las políticas de alto nivel y de la toma de decisiones.

Actualmente, se está finalizando la estrategia de PCN y su 
lanzamiento se prevé para el mes de agosto de 2014. Consiste 
en tres componentes distintos: la promoción, el cambio social 
y la movilización, y la comunicación del cambio  
de comportamiento. Para comenzar con el proceso,  
se completó en 2013 el componente de promoción, que ya se 
ha utilizado para orientar la promoción hacia los responsables 
de la toma de decisiones y los donantes de alto nivel.  
El componente de promoción identifica diferentes audiencias 
objetivo, y las estrategias y medidas para transmitir mensajes 
claves sobre la nutrición y la gobernanza de la nutrición.  
Los otros dos componentes fueron completados 
recientemente y ahora se están fusionando las tres 
subestrategias en una sola estrategia coordinada.

La estrategia de PCN se organiza bajo una serie de prioridades 
globales e incluye actividades de comunicación para permitir 
que los tres componentes se desarrollen recíprocamente.  
La estrategia se basa en gran parte en el UNAP.

La estrategia de PCN prioriza los siguientes cuatro pilares,  
que contribuyen de forma directa al logro de los objetivos  
del UNAP: 

Pilar 1: importancia del crecimiento saludable durante  
los primeros 1000 días de vida; 

Pilar 2: promoción de una dieta nutritiva en Uganda; 

Pilar 3: promoción de modelos a seguir (y defensores,  
como comunidades embajadoras que reúnan pruebas sociales  
e impulsen el cambio); y 

Pilar 4: responsabilidad (responsabilidad colectiva para 
todo lo nacional). Se debe tener en cuenta que los cuatro 
pilares tienen implicancias para las actividades a nivel nacional,  
subnacional y comunitario, e incluso a nivel de los hogares.

El objetivo es que los mensajes en todos los niveles, a nivel 
de los individuos, las comunidades, los distritos y el país, sean 
coherentes y estén alineados. La estrategia también incluye 
indicadores del éxito mensurables, y eventualmente incluirá 
un número limitado de indicadores del impacto.  
Se está desarrollando un plan de monitoreo y evaluación 
para que acompañe a la estrategia y el plan de acción, y será 
implementado después del lanzamiento en agosto de 2014.

El estudio del Costo del Hambre en Uganda se propuso 
calcular los casos adicionales de morbidez, mortalidad, 
repetición escolar, deserción escolar y capacidad física 
reducida que pueden estar directamente asociados a 
la desnutrición en niños menores de cinco años, y los 
costos que representan para la economía. Se examinaron 
conjuntos de datos nacionales, incluida la Encuesta 
Nacional Domiciliaria de Uganda de 2009/2010, el Censo 
de Población y Vivienda de 2002, la Encuesta Demográfica 
y Domiciliaria de 2011 y conjuntos de datos anteriores 
junto con algunos datos primarios. 

El estudio descubrió que el 15 % de las muertes infantiles 
en Uganda se asocian a la desnutrición, lo que equivale 
a más de 110 000 muertes entre 2004 y 2009. Los niños 
desnutridos son más propensos a sufrir anemia, síndrome 
diarreico agudo, infección respiratoria aguda y, en algunos 
casos, fiebre. Por cada caso adicional de enfermedad 
infantil, tanto el sistema de salud como las familias 
enfrentan costos económicos adicionales. El estudio  
también determinó que los niños con retraso en el 
crecimiento tienen más posibilidades de repetir de 
año en la escuela, lo que genera costos para el sistema 
educativo y los cuidadores. Los estudiantes con 
retraso en el crecimiento tienen más posibilidades de 
abandonar completamente la escuela. Se calcula que 
aproximadamente el 54 % de la población trabajadora en 
Uganda, u 8 millones de personas, han sufrido un retraso 
en el crecimiento en su infancia y ahora tienen una 
capacidad productiva menor. 

Las pérdidas totales asociadas a la nutrición infantil en 
Uganda son de USD 899 millones, el equivalente al 5,6 % 
del Producto Interno Bruto (PIB) por año. 

Fuente: Síntesis: El Costo del Hambre en Uganda. Implicancias 
del Desarrollo y la Prosperidad Nacional. Junio de 2013  

El Costo del Hambre4 en Uganda
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Medidas en la comunidad

A través del programa de nutrición de las comunidades  
del Ministerio de Salud y el apoyo de varias actividades  
de los socios para el desarrollo a nivel de los distritos,  
los condados, las zonas y las comunidades, se están 
realizando periódicamente actividades de comunicación del 
cambio de comportamiento. Estas incluyen demostraciones 
nutricionales en las comunidades, asesoría, actividades de 
promoción y monitoreo del crecimiento, la semana mundial 
de la lactancia materna y días de la salud, que promueven los 
comportamientos saludables y la prestación de servicios.  
La estrategia de PCN y el plan de acción mejorarán y 
desarrollarán las actividades existentes, y aumentarán  
la capacidad de los proveedores de servicios, especialmente 
a nivel de las comunidades y la prestación de servicios, para 
promover la mejora de los comportamientos nutricionales 
saludables. 

Se está preparando una propuesta para establecer un centro 
de administración/depósito de información, que ayudaría  
a diversos representantes, incluido el grupo de trabajo  
de PCN, a registrar sistemáticamente las innovaciones  
y las experiencias, y compartirlas en todo el país. De acuerdo 
con lo anterior, se están revisando y actualizando materiales  
y se están desarrollando nuevas herramientas y materiales 
para la promoción de la nutrición. Para finales de 2014,  
el depósito estará disponible y se podrán compartir  
las herramientas y los materiales.

Desafíos
Los principales desafíos actuales para la comunicación  
y promoción efectivas del fomento de la nutrición en Uganda 
incluyen los siguientes:

 Î recursos inadecuados para las actividades  
y el desarrollo y la reproducción de herramientas 
y materiales;

 Î la coordinación entre socios/representantes,  
para prevenir la duplicación y garantizar  
el mejor uso de los recursos, el aporte de ideas y 
fondos y la división racional de las tareas;

 Î la falta de conocimiento sobre los recursos,  
las herramientas y el material disponible  
para mejorar la coordinación de los mensajes  
y los materiales; y

 Î la inconsistencia de la capacidad de planificar, 
crear e implementar material/eventos de 
comunicación y promoción:  
algunos representantes tienen habilidades y 
capacidades de alto nivel, mientras que otros no.

El primer paso para abordar estos desafíos ha sido la creación 
de un Grupo de Trabajo orientado a la acción, dirigido por  
el Secretariado del UNAP, que apunta a implementar medidas 
específicas para crear la estrategia de PCN y el plan de acción. 
A través de varios socios para el desarrollo, entre ellos, USAID 
y SPRING, expertos internacionales han brindado consejo  
y apoyo técnico (por ejemplo, el Grupo MANOFF5) para  
la estrategia de PCN.  Proyectos/organismos individuales han 
brindado apoyo técnico desde sus sedes y a través de asesores 
técnicos. Cualquier ayuda adicional, mediante material, 
ideas y experiencias de otros países, es más que bienvenida. 
Resultaría muy útil organizar visitas de intercambio para 
observar y aprender de otros países.

La estrategia de PCN apoya los siguientes objetivos y 
estrategias del UNAP, comenzando por el Objetivo 5, 
que es el más relevante:

Objetivo 5: generar conciencia y mantener el interés  
y el compromiso nacional con la mejora y el apoyo  
de programas de nutrición en el país; 

Estrategia 5.1: crear mayor conciencia y compromiso 
para abordar los problemas de nutrición del país; y

Estrategia 5.2: promocionar un mayor compromiso 
para mejorar los resultados de nutrición. 

Objetivo 1: mejorar el acceso y la utilización  
de servicios relacionados con la alimentación  
de madres, lactantes y niños pequeños;

Estrategia 1.2: abordar los aspectos socioculturales 
y de género que afectan la nutrición de madres, 
lactantes y niños pequeños.

Objetivo 2: aumentar el consumo de dietas variadas;

Estrategia 2.1: aumentar el acceso y el consumo de 
alimentos nutritivos variados y el uso en los hogares;

Estrategia 2.2: mejorar el manejo, el almacenamiento y 
el consumo de alimentos nutritivos después  
de la cosecha en los hogares y las granjas; 

Estrategia 2.3: fomentar el consumo de alimentos con 
más nutrientes.

Objetivo 3: proteger los hogares del impacto  
de las situaciones de emergencia y otras 
vulnerabilidades que afectan el estado nutricional;

Estrategia 3.1: desarrollar planes de preparación  
para situaciones de emergencia;

Estrategia 3.2: fomentar la intervención  
de la protección social para mejorar la nutrición.

Objetivo 4:  fortalecer el marco de políticas  
y el marco legal y la capacidad de planificar, 
implementar, controlar y evaluar efectivamente  
los programas de nutrición;

Estrategia 4.1: fortalecer los marcos de políticas  
y el marco legal para coordinar, planificar y controlar 
las actividades de nutrición.

Promoción y comunicación de nutrición  
en el UNAP 

Lecciones fundamentales 

 Î El trabajo conjunto para obtener un resultado 
común, en este caso, la estrategia de PCN,  
ha sido una experiencia educativa y productiva  
importante para los representantes 
comprometidos con el fomento de la nutrición  
en Uganda.

 Î Al reunir a diferentes socios y representantes 
para que apoyen al gobierno y se apoyen 
mutuamente, se han aprovechado  
al máximo las ventajas competitivas  
de diferentes grupos.

 Î El empleo de un enfoque consultivo  
en el desarrollo de estrategias ha permitido 
obtener resultados positivos. 
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PERÚ

La nutrición gana posiciones en la agenda política 
de Perú. 
Ariela Luna, Viceministra de Política y Evaluación Social  
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Punto 
focal de SUN en el gobierno, con Milo Stanojevic, Director 
Nacional de CARE en Perú y Coordinador de la Alianza  
de la Sociedad Civil de SUN, 
proporcionan los antecedentes…

En 2006, uno de cada cuatro niños estaba 
desnutrido en Perú, y en las áreas rurales,  
el índice era de cuatro de cada diez niños.  
Esto sucedía a pesar del hecho de que el 
gobierno de Perú había asignado importantes 
recursos en forma de distribuciones de 
alimentos, que no permitieron reducir  
la desnutrición a lo largo de una década  
(1996-2006). En 2006, se creó la Iniciativa 
contra la Desnutrición Infantil (IDI)6 con el 
objetivo de generar un impulso político para  
la nutrición durante las elecciones generales 
de ese año.

La IDI es un esfuerzo colectivo de los organismos encargados  
del desarrollo de Perú, que apoyan activamente  
las intervenciones que abordan las múltiples causas  
de la desnutrición infantil. La IDI promueve las respuestas 
coordinadas, multisectoriales  
y exhaustivas del Estado.  
La iniciativa se reconoce como 
la alianza de la sociedad civil 
de SUN en Perú y consiste en 
18 instituciones que trabajan 
juntas para influir en las 
políticas públicas y ubicar a la 
nutrición infantil en el centro 
de la agenda gubernamental. 
La IDI proporciona un foro para 
la publicación y el análisis de 
los esfuerzos del gobierno en la 
lucha contra la desnutrición y 
para asegurar que se cumplan 
los compromisos políticos de los 
oficiales electos.

La IDI hace hincapié en que una buena nutrición durante  
la ventana de oportunidad de 1000 días entre el embarazo  
y los primeros dos años de vida del niño es fundamental para  
el desarrollo social y económico y es una inversión invaluable 
para el país.

Uniendo fuerzas por los niños peruanos

NIÑOS MENORES  
DE 5 AÑOS 

Retraso en el crecimiento:  18,1 %
Emaciación:  0,6 %
Sobrepeso:  9,8 %
Bajo peso al nacer:  6,9 %
Lactancia exclusiva:  67,6 %

Fuente: DHS 2012



Una persona es el recurso más valioso de un país, y debe ser atendida desde antes 
de su nacimiento.

Los primeros mil días de vida, desde el embarazo hasta los dos años de edad, son una 
etapa biológica, psicológica y social fundamental para un lactante.

Es el momento de prevenir y controlar la desnutrición y evitar daños físicos 
y mentales irreversibles. 

Durante este período, es necesario garantizar la nutrición adecuada de los niños 
y las niñas, para actuar sobre los determinantes de la desnutrición.

La lucha contra la desnutrición comienza antes del nacimiento.
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Elecciones en 2006

Las elecciones generales de 2006 fueron una oportunidad para 
lograr un cambio completo de las autoridades nacionales.  
La IDI aprovechó esa oportunidad para influir en la política 
pública y ubicar el problema de la desnutrición infantil  
en la agenda. En julio de 2004, Perú había aprobado  
la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria, con el objetivo, 
entre otros, de reducir la desnutrición crónica. Sin embargo,  
el gobierno nacional no impulsó lo suficiente la implementación 
de la estrategia. En el contexto del cambio de liderazgo,  
fue fundamental estimular un cambio en el compromiso  
de las autoridades nacionales, regionales y locales para abordar 
el problema de la desnutrición y convertirlo en el eje  
de los programas sociales para combatir la pobreza.

Una de las primeras actividades de los miembros de la IDI fue 
la formulación de un documento de compromiso que debieron 
firmar los candidatos presidenciales. Este documento establece 
los mensajes claves y las estrategias que responden  
a las siguientes preguntas: 

 Î ¿Qué es la desnutrición infantil? 
 Î ¿Qué factores causan la desnutrición infantil? 
 Î ¿Qué daños provoca la desnutrición infantil?
 Î ¿Cuál es la relación entre la nutrición  
y la pobreza?

 Î ¿A qué cantidad de niños afecta este problema? 
 Î ¿Qué se puede hacer para reducir  
la desnutrición infantil?

 Î ¿Qué estrategias han tenido resultados 
comprobados?

 Î ¿Cómo ayudan las políticas de seguridad 
alimentaria a reducir los factores asociados  
con la desnutrición?

 Î ¿Cuál es el marco de políticas para afrontar  
el problema de la desnutrición en el país?

La IDI generó el impulso político necesario para que 10 
candidatos a la presidencia de Perú firmasen este documento 
de compromiso, en el que prometieron reducir un 5 %  
la desnutrición en niños menores de 5 durante los siguientes  
5 años; un objetivo que eventualmente cumplieron.

El presidente electo cumplió con su promesa y aprobó  
la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza  
y la Desnutrición Infantil Crónica (CRECER), que ubicó bajo  
la responsabilidad directa de la Presidencia del Consejo  
de Ministerios. Esta medida estratégica facilitó la coordinación 
política entre entidades públicas y organizaciones  
no gubernamentales.

La IDI propuso "10 recomendaciones para los primeros 100 
días", con sugerencias sobre cómo el gobierno puede reducir  
la desnutrición infantil. Luego, continuó promoviendo  
la implementación de la política nacional CRECER con 
autoridades nacionales y subnacionales, brindando apoyo 
técnico para el desarrollo de intervenciones con un impacto 
comprobado.

Gracias a la promoción, la cooperación y la asistencia técnica 
permanentes proporcionadas por la IDI y la generación  
de voluntad política en los niveles más altos, aumentó  
la asignación de recursos financieros para el desarrollo  
de intervenciones efectivas del gobierno entre 2006 y 2011.  
El impacto alcanzado ha sido una reducción en los índices  
de desnutrición infantil crónica en Perú. La IDI también  
ha alentado a las autoridades locales y nacionales a que 
adopten un enfoque multisectorial y exhaustivo para enfrentar 
el problema de la desnutrición.

1. El presidente ratifica su compromiso de reducir  
al desnutrición crónica un 5 % durante su mandato, 
dándole plena autoridad al Consejo de Ministros 
(PCM) para cumplir con este compromiso. 

2. El PCM asume responsabilidad por  
la implementación de la Estrategia Nacional  
de Seguridad Alimentaria. 

3. La Comisión Multisectorial de Seguridad 
Alimentaria (compuesta por miembros de diversos 
ministerios) se reactiva como un órgano técnico 
responsable de coordinar las medidas de cada 
ministerio para reducir la desnutrición crónica. 

4. El presidente de la República se propone presentar 
anualmente los resultados nacionales de la lucha 
contra la desnutrición crónica. 

5. Se define un plan concertado para implementar 
programas de nutrición. 

6. El gobierno nacional inicia la implementación  
de un programa para mejorar la capacidad  
de gestión de los gobiernos municipales. 

7. Los gobiernos locales y regionales destinan  
no menos del 30 % de su presupuesto a invertir  
en capacitación sobre nutrición e higiene  
e infraestructura para acceder a servicios  
básicos de agua y saneamiento, y mejorar  
las condiciones para el desarrollo sostenible  
de las economías rurales. 

8. El Ministerio de Finanzas inicia la implementación 
de un programa para brindar asistencia técnica  
y fortalecer los gobiernos locales y regionales  
en el desarrollo de proyectos de inversión pública.

9. Los gobiernos municipales establecen mecanismos 
de responsabilidad ante el público, la sociedad civil 
y otras organizaciones locales y regionales,  
en relación con las medidas que se toman para 
reducir la desnutrición infantil. 

10. El gobierno nacional crea un programa  
de incentivos para los gobiernos municipales con 
un desempeño más eficiente en la realización  
de actividades que contribuyen a reducir  
la desnutrición infantil.

10 recomendaciones para los primeros  
100 días
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Las medidas exitosas incluyen las siguientes:

 Î la adopción del Marco Macroeconómico 
Multianual y el Marco Social Multianual, que 
establecieron las prioridades políticas estratégicas 
para la inversión social e incluyeron medidas 
esenciales para el acceso oportuno a servicios  
de buena calidad en los sectores de nutrición, 
salud y educación;

 Î la implementación una preparación  
del presupuesto basada en los resultados para  
el Programa Conjunto de Nutrición y Salud 
Materna y Neonatal, que implicó que el gasto 
público se destinase a intervenciones efectivas  
de forma enfocada y transparente;

 Î el uso de instrumentos para mejorar  
la focalización individual y geográfica, como 
el Sistema de Focalización de Hogares, que 
proporciona información a los programas sociales 
sobre las características socioeconómicas  
de los hogares, de manera que los más carenciados  
puedan ser priorizados y seleccionados como 
beneficiarios;

 Î la afiliación al seguro social de salud de poblaciones  
vulnerables que viven en la pobreza y la pobreza 
extrema;

 Î la inclusión en Mi Bono Seguro "JUNTOS"  
de compromisos para cubrir la participación  
de familias beneficiarias en los sectores  
de nutrición, salud, educación e identidad.  
El objetivo principal de "JUNTOS" es apoyar  
a las mujeres embarazadas y los niños en las áreas 
rurales, para que accedan a la educación pública  
y los servicios de salud. Las condiciones para  
los miembros del hogar son que las futuras 
madres asistan a sus controles de embarazo, 
lleven a sus hijos a monitoreos de crecimiento  
y desarrollo, e inscriban a sus hijos en la escuela  
y garanticen su asistencia;

 Î la aprobación del Plan de Incentivos a la Mejora 
de la Gestión Municipal, diseñado para abordar  
el problema de las falencias en la provisión  
de servicios públicos y la infraestructura,  
con el objetivo de contribuir al crecimiento  
y el desarrollo sostenibles de la economía local  
e impulsar a las municipalidades a que reduzcan  
la desnutrición infantil crónica;

 Î la implementación de estrategias de servicios 
municipales y de salud y el desarrollo de políticas 
del gobierno local con el objetivo de promover 
comportamientos saludables en las familias para 
prevenir la desnutrición infantil crónica;

 Î la formación de la Comisión Intergubernamental 
de Salud como un órgano permanente de la gestión  
de salud entre el Ministerio de Salud y los 
gobiernos regionales, con el objetivo  
de desarrollar componentes de gestión 
descentralizada que ejerzan facultades y funciones 
que les transfiera el gobierno nacional; y

 Î el desarrollo de la campaña radial de nutrición 
infantil para brindarle a las familias de Perú 
información útil y práctica orientada a mejorar  
la calidad de la nutrición de los niños menores  
de tres años.

Como resultado de las medidas anteriores, el índice  
de desnutrición nacional disminuyó de 28,5 % a 19,5 % entre 
2007 y 20117. En las áreas rurales, donde la desnutrición  
es más severa, la proporción de niños con retraso  
en el crecimiento disminuyó de 45,7 % a 37,0 % durante  
el mismo período. Sin embargo, aún había más de 680 000 
niños menores de cinco años afectados por la desnutrición 
crónica y más de 740 000 niños de entre 6 y 36 meses de edad 
afectados por la anemia nutricional.

Madres peruanas con sus bebés
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Elecciones en 2011 

Durante las elecciones de 2011, la IDI trabajó nuevamente 
para generar compromisos políticos entre los 10 candidatos 
presidenciales. Logró convencer a todos los candidatos  
de que firmasen un documento en el que prometían reducir  
la desnutrición infantil crónica y la anemia. El presidente 
Ollanta Humala, después de asumir el poder, prometió reducir 
la desnutrición crónica un 10 % y la anemia un 20 % para  
el año 2016.

Como consecuencia de este compromiso político, se creó 
el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) para 
desarrollar políticas y esfuerzos sectoriales que apuntan  
a la inclusión social y a cumplir con los objetivos que priorizó  
el gobierno. Se aprobó la estrategia "Incluir para Crecer",  
que proporciona un marco general para el desarrollo de 
políticas e la inclusión social en las intervenciones en los tres 
niveles del gobierno (nacional, regional y local). El resultado 
general prioritario de la estrategia es la reducción  
de la desnutrición crónica y la anemia.

Se hicieron los siguientes avances durante el período  
de 2011 a 2014:

 Î compromiso de los presidentes regionales de reducir  
la desnutrición infantil y trabajar en conjunto con  
el gobierno nacional;

 Î aprobación de líneas directrices para la gestión 
intersectorial e intergubernamental orientada a 
reducir la desnutrición infantil en el contexto del 
desarrollo de políticas y la inclusión social;

 Î desarrollo de objetivos de nutrición regionales y 
aumento de la cobertura de intervenciones efectivas 
con la participación de autoridades locales y 
representantes de la sociedad civil;

 Î el Programa Presupuestal Articulado Nutricional 
(PAN) que, desde 2008, ha asignado recursos para 
el desarrollo de intervenciones efectivas en la lucha 
contra la desnutrición infantil;

 Î provisión universal de complementos alimenticios  
para prevenir y reducir la anemia y el retraso  
en el crecimiento en niños entre 0 y 3 años de edad;

 Î creación del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro 
de Resultados Sociales para promover e implementar  
la política nacional y obtener resultados concretos  
en la mejora de los procesos de gestión, la cobertura  
de los servicios y los sistemas de preparación de 
presu puestos vinculados al desarrollo de la primera 
infancia;

 Î desarrollo de líneas directrices para las autoridades 
locales sobre la gestión de intervenciones específicas 
para reducir la desnutrición en colaboración con  
el gobierno nacional y regional y la sociedad civil;

 Î adopción del Plan Nacional para la Reducción  
de la Desnutrición Crónica Infantil y la Prevención  
de la Anemia en el país; y

 Î desarrollo de la campaña radial "papeao y apapachao"  
para informar y sensibilizar a los padres acerca de  
la importancia de una campaña de desarrollo de  
la primera infancia.

La IDI continúa controlando que el gobierno cumpla con  
la "Declaración de Medidas Gubernamentales para Reducir 
la Desnutrición Infantil" y monitorea permanentemente 
el progreso del gobierno para comprobar que se sigan sus 
recomendaciones. Además, continúa trabajando a través  
de sus diversos programas en la difusión de la política nacional 
y brinda asistencia técnica en la toma de decisiones a distintos 
niveles para la gestión de intervenciones efectivas.

Desafíos

El gobierno de Perú aún enfrenta desafíos. Primero, encontrar 
la forma de implementar una estrategia adecuada para reducir 
las brechas y garantizar la distribución equitativa  
y la administración efectiva de los recursos. Segundo, garantizar 
estrategias efectivas y adaptarlas a los diferentes contextos 
socioeconómicos, culturales y geográficos.

Tercero, encontrar el modo de priorizar las inversiones para  
mejorar el acceso de las poblaciones vulnerables a los servicios 
de agua y saneamiento. Cuarto, encontrar la forma de 
desarrollar sistemas para monitorear la implementación  
y el desembolso de presupuesto. Por último, encontrar el modo 
de crear oportunidades para involucrar a los ciudadanos, a fin 
de promover la responsabilidad en todos los niveles.

Fuente: Basado en el Reporte de Seguimiento Concertado al Programa 
Presupuestal Articulado Nutricional. Balance de Ejecución 2012, 
MCLCP y Consulta Amigable del MEF al 4 de marzo de 2014.  
(1 USD = 2,8 NS)

Lecciones fundamentales 

 Î Es fundamental presentar evidencia sobre  
las causas, las medidas y los marcos  
de políticas para mejorar la nutrición, a fin  
de persuadir a los candidatos presidenciales 
de que presten atención al problema  
de la nutrición.  

 Î Es necesario realizar reuniones con 
representantes de diferentes partidos 
políticos que participen de las elecciones  
para reforzar la evidencia. 

 Î La promoción de la nutrición debe 
mantenerse a lo largo de múltiples elecciones, 
para asegurar que las nuevas autoridades 
políticas sigan esforzándose por mejorar  
la nutrición.

Año

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Programa de presupuesto enmendado
para un presupuesto conjunto para la nutrición (PAN) USD 

316 231 391

326 861 777

469 933 615

581 373 436

890 629 115

691 885 022
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PAKISTÁN

Enormes esfuerzos de promoción durante los últimos dos años 
han generado un importante movimiento para la nutrición  
en Pakistán. 
Muhammad Aslam Shaheen, presidente de la División de Nutrición  
de la Comisión de Planificación y Punto focal de SUN en el gobierno, 
describe el crecimiento del compromiso político…

Pakistán fue el 34º país en unirse al Movimiento SUN para el Fomento de la Nutrición en abril 
de 2013. En una ceremonia de lanzamiento en diciembre de 2013, ministerios del gobierno  
de Pakistán, junto con oficiales superiores de gobiernos federales y provinciales y miembros 
del Grupo de Socios para el Desarrollo de la Nutrición (GSDN), firmaron una Declaración  
de compromisos. Juntos, se comprometieron a reducir los niveles de desnutrición  
a la mitad para el año 2025; reconocieron la necesidad de realizar esfuerzos coordinados, 
multisectoriales y consolidados por fomentar la nutrición; observaron que los representantes 
deben ser más conscientes de la magnitud del problema de la nutrición; y solicitaron 
compromiso político, inversiones y apoyo de todos los sectores y participantes. 

Enfoque estratégico

Aún no hay una estrategia formal de promoción  
y comunicación para el fomento de la nutrición en Pakistán, 
pero hay planes de desarrollar una. A pesar de su reciente 
participación en el Movimiento SUN, se han iniciado 
diversas actividades orientadas a elevar el perfil  
de la nutrición, con el amplio apoyo del GSDN,  
en colaboración con los gobiernos federales y provinciales. 

También se está estableciendo una alianza de la sociedad 
civil de SUN (ASC SUN) a través de un amplio proceso 
de consulta nacional. En una reunión en junio de 2014, 
organizaciones y redes de la sociedad civil claves de todo  
el país se reunieron en Islamabad para formar la ASC SUN  
de Pakistán. Se llevará a cabo una campaña de membresía 
para inscribir a organizaciones de la sociedad civil, seguida 
de elecciones para incorporar las actividades de la red  
de la ASC para el fomento de la nutrición.

Desarrollando el compromiso político con  
la nutrición

NIÑOS MENORES  
DE 5 AÑOS 

Retraso en el crecimiento:  43,7 %
Emaciación:  15,1 %
Sobrepeso:  N/A
Bajo peso al nacer:  22,3 %
Lactancia exclusiva:  15,0 %

Fuente: DHS 2011

“Los niveles de desnutrición 
crónica en Pakistán no han 
cambiado durante décadas,  
y se calcula que representan un 
costo para la economía del 3 % del 
PIB por año. Sabemos lo que hay 
que hacer. Es hora de generar  
la voluntad política para hacerlo”. 

El Dr. Parvez Iqbal Paracha, profesor visitante 
del Departamento de Nutrición Humana  
de la Universidad Agrícola de Peshawar
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Concientización sobre la nutrición  

Una de las principales prioridades de promoción  
y comunicación es contar con comunicación y mensajes claros 
sobre la desnutrición en Pakistán. El GSDN desarrolló una lista 
de datos sobre nutrición en Pakistán, conocida como  
"Killer Facts", que ha ayudado a centrar la atención  
en las consecuencias de la desnutrición, incluidas  
las consecuencias socioeconómicas. El documento  
"Killer Facts" fue preparado para generar conciencia entre  
los parlamentarios, la sociedad civil y otros a través  
de seminarios y talleres. 

Además, se llevó a cabo una serie de seminarios y consultas 
facilitados y organizados por Save the Children,  
con presentaciones técnicas de los socios para el desarrollo  
y reconocidos oradores de alto nivel en ámbitos federales  
y provinciales. Estos eventos se centraron en la desnutrición  
y sus consecuencias.

Los oficiales superiores han participado de una cantidad  
de eventos claves en 2013 que han generado conciencia  
y proporcionado información sobre la nutrición en Pakistán. 

Se han realizado lanzamientos de lo siguiente:

 Î la Encuesta Nacional de Nutrición de 2011, 
dirigida por el Ministro de Planificación, 
Desarrollo y Reforma (Comisión de Planificación),  
y codirigida por el Ministro de Regulaciones 
y Coordinación de Servicios de Salud, con 
los comentarios del Coordinador de la ONU 
residente, representantes de los gobiernos 
provinciales y el GSDN;

 Î la serie de The Lancet sobre  
"Sistemas de Salud en Pakistán"; 

 Î la serie de The Lancet sobre  
"Nutrición Materno-Infantil" de 2013.  
Los periódicos nacionales líderes cubrieron  
el lanzamiento;  

 Î el boletín del Instituto de Estudios para  
el Desarrollo de mayo de 2013 sobre "Cómo 
abordar la desnutrición en Pakistán"; y 

 Î el documento "Economía política  
de la desnutrición" de la Universidad  
de Aga Khan.

Estos eventos son fundamentales para señalarle a los respon- 
sables de las políticas la magnitud de los problemas 
de nutrición en Pakistán, su costo socioeconómico y el 
potencial para mejorar la agenda de nutrición en el futuro. 
La promoción a nivel nacional, provincial y comunitario se 
identificó como el primer paso fundamental para generar un 
entorno favorable para la nutrición en Pakistán.

El profesor Ahsan Iqbal, Ministro Federal de Planificación, Desarrollo  
y Reforma, se dirige al público en la ceremonia de lanzamiento  
del Movimiento para el Fomento de la Nutrición en Pakistán  
en diciembre de 2013.  
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Participación de los medios  
de comunicación 

Se han organizado mesas redondas para convencer  
a los medios de que ayuden a destacar el problema  
de la desnutrición, lo que llevó a varias contribuciones  
de periódicos líderes en inglés y urdú. Durante una de esas 
mesas redondas organizada en Karachi en noviembre  
de 2013, un periodista de alto nivel le solicitó al sector  
de desarrollo que tome la iniciativa y comience a capacitar  
a los periodistas para que puedan informar sobre la salud.  
“El éxito de un periodista depende de la información con  
la que cuenta; los periodistas no somos expertos, pero  
si contamos con la información correcta, podemos marcar  
la diferencia”, dijo. Destacó que los medios de comunicación 
pueden jugar un papel fundamental en la concientización 
masiva, así como también en la promoción ante funcionarios 
gubernamentales para la ejecución de leyes y la asignación  
de recursos adecuados para las intervenciones 
multisectoriales sobre la nutrición9.

Como resultado, se organizaron talleres de capacitación para 
periodistas seguidos de visitas de campo a diversos centros  
de salud en las provincias. Esta capacitación tuvo como 
resultado un aumento significativo de la cobertura  
de la desnutrición en los medios de comunicación. Después 
de las mesas redondas, se le proporcionó información 
actualizada sobre la situación de la desnutrición  
a los representantes de los medios para que escribiesen 
artículos de opinión.

Colaboración con parlamentarios  
de todos los partidos políticos 

Para evitar que la nutrición se asocie a la agenda de un solo 
partido político, parlamentarios tanto del actual partido  
en el poder como de la oposición recibieron información 
sobre la situación de la desnutrición a nivel nacional  
y provincial y la contribución de la nutrición a la reducción 
de la mortalidad de menores de cinco años. Después de una 
sesión informativa sobre nutrición en Lahore al que asistieron 
14 miembros de la Asamblea de Punjab, por ejemplo,  
los parlamentarios del actual partido en el poder y de la oposición  
publicaron un comunicado de prensa para expresar su 
compromiso con el apoyo a la lucha contra la desnutrición en 
Punjab. El gobierno de Punjab está preparando una estrategia 
de nutrición provincial integrada y planea esforzarse al 
máximo para implementar la Ley de Protección de la Lactancia 
y la Nutrición del Niño 2012 (enmendada).

Movilización de las comunidades

Se han realizado esfuerzos por dirigir la atención  
a la nutrición en las comunidades. Se produjo un documental 
sobre nutrición, que se emitió en dos canales nacionales  
y 18 canales de cable a lo largo de Pakistán. Se han emitido 
programas televisivos de debate, con oradores del gobierno 
nacional y los gobiernos provinciales, responsables de las 
políticas y expertos. De manera similar, se produjo y se emitió  
un documental sobre la situación y la importancia de la lactancia.

Un informe publicado en marzo de 2013 se propuso 
examinar por qué los índices de desnutrición no han 
cambiado en Pakistán durante medio siglo.   
A través de un enfoque en la economía política, el 
informe concluye que los niveles permanecen altos 
debido a una falta de colaboración multisectorial 
entre diferentes instituciones que se encargan de 
la nutrición, la ausencia de una agenda nacional 
sólida para mejorar la nutrición que debe surgir de 
las oficinas ejecutivas más altas del estado, y una 
falta de monitoreo consistente de la situación con 
datos confiables. Después de la descentralización 
de 2010, la responsabilidad de 17 ministerios pasó 
del poder central a las provincias8. A comienzos de 
los años 70, se estableció un sector de nutrición 
dentro de la Comisión de Planificación, responsable 
de la planificación, la coordinación, el monitoreo 
y la evaluación de la nutrición. Después de la 
descentralización, la función del sector de nutrición 
se expandió para incluir la coordinación entre 
sectores y representantes. El informe menciona 
que debe mantenerse el compromiso político y 
la "defensa" para ubicar a la nutrición dentro de 
la agenda de desarrollo en todos los sectores. Es 
fundamental para los diferentes partidos políticos 
priorizar la nutrición y, para que esto suceda, es 
necesario presentar correctamente el caso de la 
nutrición ante los políticos y la burocracia ejecutiva 
a través de la promoción bien orientada.  Además, 
se pueden conformar coaliciones de promoción 
con organizaciones de apoyo a las comunidades, 
expertos y medios de comunicación, que resultan 
útiles para dirigirse a los responsables de las 
políticas, los ejecutores y las comunidades, mientras 
que la inversión en las redes de movilización de las 
comunidades a nivel subdistrital y local podrían 
respaldar las actividades de divulgación de la 
nutrición.

Fuente: Instituto de Estudios para el Desarrollo y Universidad de 
Aga Khan (marzo de 2013) "The Political Economy of Under-
nutrition National Report: Pakistán"

La economía política de la desnutrición 
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Una trabajadora de la salud dirige una sesión de salud, nutrición  
e higiene para un grupo de mujeres y niños en el distrito de Umarkot, 
en la provincia de Sind en Pakistán. 
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También se está intentando movilizar a la comunidad 
empresarial. Se organizó una consulta nacional de medio día 
sobre el rol del sector privado en la lucha contra la desnutrición,  
a la que asistieron alrededor de 30 participantes del sector 
público y el privado.  

Comunicación y estrategias 
provinciales y distritales

Dos provincias, Sind y Baluchistán, han preparado programas 
de nutrición que ya fueron aprobados y se implementarán 
en breve. Mientras tanto, las provincias de Punjab y Jaiber 
Pastunjuá han preparado proyectos integrados de reforma  
del sector de salud, incluidas intervenciones sobre la nutrición,  
que ya fueron aprobados y se han puesto en marcha. Se están 
planificando estrategias sensibles a la nutrición en todas  
las provincias.

Se está preparando una estrategia de comunicación nacional 
para el cambio social y de comportamiento. De manera similar,  
el sector agrícola ha desarrollado mensajes claves sobre 
nutrición saludable y material pictórico de comunicación 
para trabajar con las comunidades rurales y los pequeños 
productores, mujeres y hombres, en la promoción de la 
diversificación de la producción y el consumo de alimentos. 
Los trabajadores de extensión agrícola y los maestros de 
escuela son los principales mensajeros que llegan al grupo 
objetivo.    

Los proyectos de nutrición gubernamentales en las cuatro 
provincias incluyen un componente de comunicación que 
involucra a los medios masivos de comunicación y a los 
proveedores de servicios del sector privado en los temas 
asociados con los 1000 días y la nutrición materno-infantil. 
Los organismos de la ONU y los socios para el desarrollo 
participan activamente de la promoción y la comunicación 
tanto en la oferta como en la demanda (consumidores 
y productores), principalmente en apoyo de la yodación 
universal de sal (avanzado) y el enriquecimiento de harina  
(en preparación).  

Impacto

Enormes esfuerzos de promoción durante los últimos  
dos años han generado un importante movimiento para  
la nutrición en Pakistán. El plan "Pakistan Vision 2025",  
que apunta a liberar el enorme potencial dentro del país  
a través del capital humano y social, una buena gobernanza,  
la reforma institucional y la modernización del sector privado,  
así como también el desarrollo de una economía del conocimiento  
competitiva, incluye específicamente a la nutrición. Los políticos 
hablan sobre la nutrición, se están formulando estrategias,  
los medios de comunicación se están interesando por el 
problema de la nutrición, difundiendo mensajes claves y 
organizando programas de debate sobre la crisis nutricional. 
Las provincias han nominado Puntos focales de SUN en sus 
Departamentos de Planificación y Desarrollo. Si bien no ha 
habido estudios científicos o evaluaciones formales para 
medir el impacto de los esfuerzos de promoción, el impacto es 
evidente y está creciendo. 

Perspectivas

Actualmente, la mayor parte de la promoción y la comunicación  
para el fomento de la nutrición se realiza con el apoyo y la 
dirección de las organizaciones miembros del GSDN. El gobierno  
intenta garantizar que haya recursos financieros y humanos 
disponibles para la promoción y la comunicación dentro 
del gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Se está 
ampliando el apoyo técnico a los gobiernos provinciales y se 
están tomando medidas para la implementación de leyes, 
políticas y asignaciones presupuestarias para la nutrición.   
Los parlamentarios están sensibilizados y continuamente 
comprometidos a nivel nacional y provincial, lo que 
eventualmente llevará a obtener resultados positivos,  
en especial la aprobación de leyes y políticas y el aumento  
de la asignación presupuestaria para la nutrición.  
La participación constante de los medios de comunicación 
también mantienen activos el debate y la presión. 

Lecciones fundamentales

 Î Los mecanismos de coordinación son 
fundamentales para la planificación,  
el desarrollo y la reforma. La cooperación  
y la coordinación sólidas y adecuadas entre 
el gobierno y los organismos internacionales, 
incluidos la ONU, los donantes y las 
organizaciones no gubernamentales 
internacionales, para solucionar el problema 
de la desnutrición fueron posibles a través 
de la plataforma del Movimiento SUN, que ha 
adoptado una estrategia multisectorial.  
La Comisión de Planificación ha logrado 
reunir a múltiples representantes. 

 Î La concientización sobre la nutrición entre 
los parlamentarios y la sociedad civil  
es clave.

Tanto a nivel nacional como provincial, se han 
tomado varias medidas para generar un debate 
sobre la importancia de la lactancia. A pesar de ser el 
único país en Asia del Sur que cuenta con una Política 
Nacional de Lactancia, Pakistán tiene el índice de 
lactancia exclusiva más bajo, con un 38 %, y el índice  
de alimentación con biberón más alto, con un 41 %.  
De acuerdo con la Encuesta demográfica y de salud  
de Pakistán 2012-13, se observó un aumento del 
0,6 % del índice de lactancia exclusiva, mientras 
que el índice de niños alimentados con biberón ha 
aumentado un 8,9 % desde 2006. Estas estadísticas se 
compartieron con los participantes de un seminario 
de promoción sobre lactancia que se llevó a cabo 
en Islamabad en agosto de 2013. Como resultado 
de esto, se han tomado medidas para aprobar 
legislación que proteja la lactancia en las provincias 
de Sind y Baluchistán, para implementar legislación 
sobre lactancia en Punjab y a nivel nacional, y para 
finalizar la Ley de Lactancia en Jaiber Pastunjuá.  

Promoción para proteger la lactancia
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CAMERÚN
Comprometiendo a los representantes 
elegidos

Camerún se está dirigiendo a múltiples grupos, incluidos  
los parlamentarios, para plantear cuestiones relacionadas  
con la desnutrición.  
Georges Okala, Director Adjunto del sector de Alimentación y Nutrición  
del Ministerio de Salud Pública y Punto focal de SUN en el gobierno,
destaca los logros…

El enfoque de Camerún a la promoción  
de la nutrición ha nacido del descuido prolongado 
de la nutrición en el país. Camerún es uno  
de los 36 países del mundo con el mayor número 
de niños menores de cinco años que sufren  
de retraso en el crecimiento. Casi el 33 %  
de los niños menores de cinco años sufren  
de retraso en el crecimiento: el equivalente  
de aproximadamente un millón de niños. 
Seis de cada diez niños sufre de anemia  
(debido a la deficiencia de hierro). El predominio  
de la desnutrición aguda es del 6 % a lo largo  
del país y alcanza el 10 % en las regiones  
del norte y la Región del Extremo Norte.

Para abordar esta situación, los socios para el desarrollo han 
apoyado intervenciones sobre la nutrición durante muchos 
años junto con el sector de salud, el único sector comprometido 
anteriormente con la nutrición. Se ha utilizado PROFILES10,  
una herramienta de promoción, para calcular el costo  
de la desnutrición en Camerún, pero la recepción de 
los hallazgos fue variada, porque Camerún se considera 
autosuficiente con respecto a los alimentos. La falta de fondos 
para la nutrición indicaba la probabilidad de que la situación 
empeorase con el paso de los años. 

La primera advertencia surgió en 2006 con la llegada  
de refugiados que huían de la República Centroafricana al este 
de Camerún, lo que significó que los servicios de nutrición 
debían ser reforzados para poder lidiar con la población de 
refugiados.  Las primeras encuestas realizadas para recopilar 
información sobre la nutrición (Encuestas de Indicadores 
Múltiples por Conglomerados o MICS y el Monitoreo  
y evaluación estandarizados de la asistencia y la transición  
o SMART) mostraron una situación alarmante entre los niños 
menores de cinco años de edad. Esto llamó la atención  

del gobierno. Para enfrentar esta situación alarmante  
y aumentar visiblemente el nivel de intervenciones  
y responsabilidad, Camerún se unió al Movimiento para  
el Fomento de la Nutrición en marzo de 2013.

Un nueva estrategia de promoción  
de la nutrición

Para desarrollar un conocimiento común de la desnutrición  
en Camerún y analizar las plataformas y los mecanismos  
de coordinación, organismos de las Naciones Unidas (ONU),  
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación  
y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo  
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), emprendieron 
una misión conjunta en abril de 2013 con el apoyo  
de las oficinas regionales de nutrición. La misión involucró  
a los ministerios de cinco sectores claves (salud, agricultura, 
agua y saneamiento, empoderamiento de las mujeres y familia, 
economía y planificación), el Secretario General del Primer 

NIÑOS MENORES  
DE 2 AÑOS 

Retraso en el crecimiento:  32,5 %
Emaciación:  5,6 %
Sobrepeso:  6,2 %
Bajo peso al nacer:  7,6 %
Lactancia exclusiva:  20,4 %

Fuente: DHS 2011
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Ministro y socios técnicos y financieros. La misión estableció  
la falta de reconocimiento de la desnutrición en Camerún. 
Por lo tanto, se inició un plan de promoción para la nutrición 
bajo el liderazgo conjunto del Ministerio de Salud y UNICEF, 
con el objetivo de incorporar la nutrición a la agenda  
de desarrollo de Camerún. El plan exigió intensificar  
las medidas de promoción para lograr lo siguiente:

 Î informar a los responsables de la toma  
de decisiones y a los representantes acerca  
del proceso;

 Î comprometer a representantes claves;
 Î capacitar a los participantes claves para que  
puedan promover la nutrición y ubicar a la 
nutrición en el centro de las prioridades para  
el desarrollo en todos los niveles;

 Î prepararse para una comunicación más amplia 
con el público general que sea creíble, efectiva 
y sostenible;

 Î buscar financiación y/o apoyo técnico  
de organismos ubicados en Camerún; y 

 Î explorar mecanismos de financiación 
innovadores para Camerún. 

Movilización y sensibilización 
masivas

Se han tomado diversas medidas para elevar el perfil  
de la nutrición en Camerún. 

Se organizó una sesión de capacitación sobre nutrición para 
los medios de comunicación con visitas de campo a la Región 
del Extremo Norte en julio de 2013 de la que participaron 
40 periodistas. Como resultado de esto, se publicó una gran 
cantidad de artículos y se emitieron informes de radio  
y televisión. UNICEF publicó un documento sobre el estado  
de la desnutrición y se distribuyeron 7000 copias  
en abril de 2014.

En febrero de 2014, para compensar la falta de conciencia 
sobre la existencia de la desnutrición en las comunidades,  
se organizó una campaña masiva de movilización  
y sensibilización en las cuatro regiones con los índices  
de desnutrición más altos del país, entre líderes religiosos 
y tradicionales, oficiales locales electos, autoridades 
administrativas y a través de las radios de las comunidades.  
Se logró sensibilizar a casi 500 personas a través  
del intercambio de información y visitas a las comunidades  
y los centros de salud. El Secretario de Estado del sector  
de salud, con el apoyo de UNICEF, lanzó y cerró la campaña  
de movilización masiva.

Afectado por el alcance de la desnutrición en Camerún  
a través de la campaña de promoción, el presidente  
de la República de Camerún le solicitó al Ministro de Salud 
Pública que elaborara un informe sobre la situación  
de la desnutrición que incluyese medidas concretas para 
solucionar el problema. A partir de este informe,  
el presidente le ordenó al Primer Ministro crear una 
plataforma multisectorial para la nutrición dentro  
de la Oficina del Primer Ministro y establecer un programa 
nacional de nutrición a cargo del Ministerio de Salud Pública.

Se televisaron cuatro debates sobre los siguientes temas: 

(i) el estado de la desnutrición en Camerún; 

(ii) la desnutrición no significa la muerte; 

(iii) la importancia de los 1000 días; y 

(iv) las pérdidas económicas de la desnutrición. 

Esto debates se televisaron entre los meses de abril y mayo 
de 2014 en el canal de televisión Canal 2. 

Entre los participantes se encontraron oficiales 
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales,  
la sociedad civil, parlamentarios y UNICEF.

Estímulo de las empresas

En noviembre de 2013, el Dr. Philippe Douste Blazy, 
Presidente de UNITAID11 y Secretario Asistente de la ONU  
a cargo de la innovación financiera, realizó una visita de alto 
nivel a Camerún. Durante la audiencia que se le otorgó con 
Su Excelencia el presidente de la República de Camerún, Paul 
Biya, el Dr. Blazy prometió aumentar la asignación de recursos 
y la financiación innovadora para la nutrición.

Esta visita dio lugar a la creación del primer Foro empresarial 
de nutrición, que se llevó a cabo en mayo de 2014 bajo  
el patrocinio del Ministerio de Salud Pública en asociación  
con el Ministerio de Industria, Minería y Desarrollo 
Tecnológico, el Ministerio de Comercio, el Ministerio  
de Pequeñas y Medianas Empresas, Economía Social  
y Labores Manuales, la Cámara de Comercio e Industria,  
la Organización de Empleadores de Camerún y UNICEF.  
La idea de crear un "Fondo de Inversión para la Nutrición" 
se identificó como una propuesta de plataforma del sector 
privado para apoyar a SUN en el país. 

La función de los representantes 
elegidos 

Los representantes elegidos juegan un papel importante  
en la lucha contra la desnutrición, en especial en la 
aprobación de legislación, el desarrollo de presupuestos y  
la auditoría del uso de las asignaciones presupuestarias.  
Seis parlamentarios de Camerún participaron de dos sesiones 
de orientación sobre nutrición realizadas en Congo Brazzaville 
en noviembre de 2013 y Adís Abeba, Etiopía. Las sesiones 
reunieron a parlamentarios de África Occidental y Central, 
que acordaron crear una red de parlamentarios para la 
nutrición e implementar redes nacionales con vistas a reunir 
sus esfuerzos para erradicar la desnutrición en la región.  
Los parlamentarios de Camerún han creado su propia red 
para promover la nutrición, "Red Raíz de la Vida", que hoy 
incluye más de 40 representantes elegidos.

Para que los parlamentarios pudiesen apreciar la situación en 
la práctica, se realizo una misión liderada por el representante 
de UNICEF que involucró a 15 miembros del Parlamento  
en marzo de 2014 en la Región del Extremo Norte. La principal  
recomendación de la visita fue generar conciencia en el 
gobierno para mejorar la asignación de recursos financieros.
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Lecciones fundamentales

 Î Es importante que la promoción esté 
dirigida a múltiples grupos: (i) periodistas, 
(ii) parlamentarios, (iii) autoridades locales, 
(iv) el sector privado, (v) organismos  
de la ONU, (vi) la sociedad civil.

 Î Es necesario proporcionar la información  
de forma simple y adaptándose  
a la audiencia. La información sobre 
pérdidas económicas a causa  
de la desnutrición es importante para un 
país con una economía emergente.

 Î Es necesario llenar la brecha entre teoría 
y realidad. Las visitas de campo son 
importantes para generar conciencia  
de los problemas y proporcionar 
información sobre todos los sectores  
y los determinantes de la desnutrición. 

 Î Las autoridades locales y religiosas deben 
involucrarse en los esfuerzos de promoción 
en las regiones más afectadas. 
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En junio de 2014, se llevó a cabo una sesión informativa 
frente a 50 adjuntos en la Asamblea Nacional, seguida  
de una visita a un centro de nutrición. Los parlamentarios 
y los senadores prepararon una carta de compromiso que 
incluyó lo siguiente: 

(i) la adopción para 2015 de documentos legislativos para 
la erradicación de la desnutrición en Camerún; 

(ii) la integración de la nutrición en políticas y planes 
estratégicos sectoriales; 

(iii) la propuesta de aumentar la asignación presupuestaria 
y los mecanismos de monitoreo; y 

(iv) la consolidación de redes locales para la nutrición. 

Se planean varias medidas de promoción más para 2014. 
Esto incluye la organización de un evento de recaudación  
de fondos para la nutrición.

Los parlamentarios visitan la Región del Extremo Norte de Camerún para 
apreciar la situación de la nutrición en la práctica en marzo de 2014
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KENIA
Luchando juntos contra la desnutrición

Distintos grupos están trabajando juntos para desarrollar una 
estrategia coordinada de promoción, comunicación  
y movilización social de nutrición en Kenia. 
Terry Wefwafwa, ex Directora de Nutrición del Ministerio de Salud  
y Punto focal de SUN en el gobierno, 
proporciona los antecedentes…

El viaje de Kenia comenzó seriamente cuando  
se unió al Movimiento SUN para el Fomento  
de la Nutrición en agosto de 2012.  Se organizó  
un lanzamiento oficial en noviembre de 2012  
a través de la convocatoria a un simposio nacional 
sobre SUN a cargo de quien era entonces  
el Ministro de Salud Pública (MoPH). Se lanzó  
el Plan de Acción Nacional de Nutrición  
y se designó un Punto focal de SUN  
en el gobierno. Estas medidas concretas han 
ayudado a acelerar la promoción de SUN, mientras 
que los representantes gubernamentales,  
los equipos de gestión de la salud regionales  
y de los condados, diferentes sectores y socios 
para el implementación y la financiación han 
unido fuerzas para apoyar la agenda de nutrición.

NIÑOS MENORES  
DE 5 AÑOS 

Retraso en el crecimiento:  35,3 %
Emaciación:  6,7 %
Sobrepeso:  4,7 %
Bajo peso al nacer:  5,6 %
Lactancia exclusiva:  31,9 %

Fuente: DHS 2008-2009
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La Honorable Beth Mugo  
(ex Ministra de Salud Pública y Saneamiento)  
lanza el Plan de Acción Nacional de Nutrición

Se formó un Comité de Promoción y Comunicación de Nutrición (CPCN)  
en junio de 2013 para abordar los problemas de promoción en Kenia,  
conformado por representantes del gobierno, organizaciones  
no gubernamentales y organismos de las Naciones Unidas (ONU).  
Se establecieron los siguientes cuatro grupos de trabajo para orientar  
e implementar el trabajo del comité: 

i) enfoque en la serie de The Lancet; 
ii) difusión del plan de acción de nutrición a nivel nacional  
y de los condados; 
iii) desarrollo de una estrategia de promoción y comunicación; y 
iv) mensajería multimedia. 

Cada grupo de trabajo se creó con un propósito y una función específicos  
en mente. La serie de The Lancet ha resultado muy valiosa: ha proporcionado 
la evidencia necesaria para vincular la nutrición con la salud e informar  
el enfoque de la promoción en el país. El Plan de Acción Nacional  
de Nutrición es la herramienta de promoción esencial para el CPCN,  
y su difusión garantizará que se sigan elaborando perfiles para la nutrición, 
mientras que una estrategia de promoción, comunicación y movilización social 
proporcionará el marco para la implementación de actividades. La mensajería 
multimedia está resultando una herramienta muy importante y efectiva para 
obtener la atención necesaria de los representantes relevantes.
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Desarrollo de una alianza  
de la sociedad civil para la nutrición

El Comité de Coordinación de Nutrición entre Organismos 
(CCNO) funciona como un órgano de coordinación 
multisectorial a nivel nacional, con la participación activa  
de la sociedad civil. El Foro Técnico de Nutrición, activo a nivel 
nacional y en proceso de implementación en los condados, 
funcionó anteriormente como la red de la sociedad civil 
(RSC). Los esfuerzos por expandir la red para incluir a otros 
participantes sensibles a la nutrición llevaron a una realineación 
y una modernización de la RSC en noviembre de 2013. La nueva 
alianza de la sociedad civil (ASC) se lanzó formalmente en mayo 
de 2014, y sus actuales miembros abarcan desde organizaciones 
no gubernamentales (ONG), órganos de derechos humanos, 
organizaciones de consumidores, organizaciones de mujeres, 
jóvenes y género hasta organizaciones de desarrollo.

La promoción, comunicación y movilización social (PCMS)  
ha jugado un papel fundamental para obtener el compromiso 
de los gobiernos, establecer estructuras de coordinación y redes 
de SUN, así como también en el progreso del trabajo continuo 
para la nutrición en el país.  Anteriormente, la promoción y la 
comunicación dentro del sector de nutrición se realizaban con 
fines específicos y para programas específicos, aunque  
se prevé desarrollar una estrategia coordinada de promoción, 
comunicación y movilización social. El CPCN ha elaborado  
el borrador de una estrategia de PCMS, que los representantes 
están revisando en este momento. El Plan de Acción Nacional 
de Nutrición ha sido la principal herramienta de promoción  
de la nutrición y movilización de recursos. 

Prioridades para la promoción, 
comunicación y movilización social 

Dentro del Plan de Acción Nacional de Nutrición, las prioridades 
y medidas claves de PCMS se definen de la siguiente forma:

 Î convertir a la nutrición en un claro objetivo  
de desarrollo en el país;

 Î desarrollar, difundir e implementar una estrategia 
nacional de promoción, comunicación y 
movilización social (PCMS) de nutrición en todos 
los niveles;

 Î promover y generar conciencia acerca  
del enriquecimiento de los alimentos,  
los complementos alimenticios y la diversificación 
de la dieta;

 Î promover la lactancia exclusiva y la alimentación 
complementaria óptima;

 Î promover prácticas alimenticias saludables;
 Î generar conciencia pública sobre la importancia 
de la prevención, el tratamiento y el control  
de las enfermedades no transmisibles 
relacionadas con la nutrición;

 Î promover y movilizar recursos financieros  
y humanos para la coordinación de la nutrición  
y las actividades de asociaciones en todos  
los niveles; y

 Î establecer y/o consolidar mecanismos  
de coordinación y redes multisectoriales en todos 
los niveles.

Logros

Uno de los logros principales ha sido la creación de un foro  
de promoción, comunicación y movilización social (PCMS).  
Las principales tareas del foro de PCMS son:

1. realizar análisis contextuales continuos e identificar 
las prioridades de PCMS de acuerdo con  
las prioridades sectoriales;

2.  desarrollar e implementar una estrategia coordinada 
de PCMS para influir sobre la legislación, la inversión, 
la práctica y el comportamiento;

3.  revisar la implementación de estrategias/mecanismos 
de promoción y comunicación para garantizar  
la integración de la nutrición dentro de los sectores 
sensibles a la nutrición (educación, agricultura, 
servicios relacionados con la niñez, etc.) a nivel 
nacional y de los condados; y

4.  promover la financiación de actividades de PCMS.

Se ha desarrollado una estrategia de PCMS, que se encuentra 
en formato de borrador.

La serie de The Lancet sobre evidencia basada  
en intervenciones para mejorar la nutrición de madres y niños 
se lanzó en febrero de 2014. Esta evidencia actualizada  
ha resultado útil para desarrollar la mensajería multimedia,  
que se utilizará como una herramienta de promoción enfocada 
en el retraso en el crecimiento. 

• Octubre de 2013: se establece el grupo de trabajo  
en el Foro Técnico de Nutrición.

• Noviembre de 2013: se establece la gobernanza 
provisional de la ASC de SUN organizada por World 
Vision y se designa a Acción Contra el Hambre como 
punto focal/presidente.

• Febrero de 2014: se le otorgan USD 280 000 a la ASC 
de SUN a través del Fondo Fiduciario de Diversos 
Socios para la implementación de un plan de trabajo.

• Mayo de 2014: se lanza una nueva ASC de SUN y se 
celebra el Día Mundial de la Acción para la Nutrición.

• Esquematización de las OSC en curso a nivel 
nacional y de los condados; se unen los grupos  
de consumidores.

• Comienza el desarrollo de la capacidad  
de promoción de la nutrición (el Consorcio de ONG 
sobre el SIDA de Kenia apoya la capacitación).

• Aprendizaje de intercambio con la ASC de SUN  
en Zambia.

• Se aprueban documentos de toma de posiciones, 
incluido el borrador de la Política de Salud de Kenia.

• Se recluta un Coordinador de la ASC de SUN nacional. 

• Se planifica apoyar el análisis de los Planes de Acción 
Integrados de los Condados y los presupuestos.

Evolución de la alianza de la sociedad civil 
de SUN en Kenia
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También ha habido avances en el desarrollo de estructuras  
de nutrición en Kenia. Se está creando una plataforma 
multiactor y multisectorial de SUN de alto nivel para 
complementar el CCNO. Se están estableciendo y realineando 
redes de SUN y se ha establecido una ASC de SUN, que se 
concentrará seriamente en apoyar los esfuerzos de PCMS. 
Además, se han realizado consultas exhaustivas con respecto  
a la identificación de un embajador de alto nivel para SUN. 

Se han realizado esfuerzos para comprometer/sensibilizar  
a los líderes de los condados para que incluyan a la nutrición 
en los Planes de Desarrollo Integrado de los Condados (PDIC) 
y, al mismo tiempo, se ha realizado un seguimiento para 
garantizar que la nutrición se articule correctamente  
en la Política Nacional de Salud.

Las actividades de movilización social y cambio de comporta- 
miento y comunicación incluyen la difusión de material sobre 
alimentación del lactante y el niño pequeño a nivel nacional y 
de los condados. Además, se han desarrollado una estrategia 
nacional de comunicación de provisión de suplementos de 
hierro y ácido fólico, una estrategia de comunicación de 
provisión de suplementos de vitamina A, una estrategia de 
nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño, y una 
estrategia de enriquecimiento de los alimentos. 

Los representantes de la nutrición continúan utilizando  
las estructuras existentes, que incluyen los días/semanas  
de la salud como las semanas "malezi bora" (buena 
alimentación), la semana mundial de la lactancia materna 
y el día mundial de la diabetes, como plataformas para la 
promoción y la movilización social para la nutrición.  

Desafíos 

Los desafíos planteados incluyen la priorización limitada  
de la nutrición en las agendas política y económica que lleva  
a asignaciones presupuestarias para la nutrición muy limitadas. 
Mientras no se finalice y se ponga en marcha, la estrategia 
de PCMS se utiliza para fines específicos y no de forma 
sistemática. Además, el apoyo financiero a la PCMS es escaso. 
Por ejemplo, se han desarrollado anuncios de televisión  
y mensajes de radio bajo el programa de enriquecimiento 
de los alimentos, pero no se han emitido de forma periódica 
debido a limitaciones financieras. En el sector de nutrición,  
la experiencia en PCMS es limitada.

Lecciones fundamentales

 Î Una sólida estrategia de promoción, 
comunicación y movilización social es clave 
para el Fomento de la Nutrición.

 Î Todos los representantes relevantes deben 
estar involucrados en las etapas  
de planificación, desarrollo y difusión de una 
estrategia nacional de PCMS para garantizar 
una representación adecuada.

 Î La responsabilidad colectiva  
en la promoción de la nutrición es necesaria 
dentro y a lo largo de las redes. Ningún 
sector o red puede lograrlo solo.

 Î Todos los representantes de SUN deben 
estar de acuerdo con los mensajes  
de promoción que se transmiten al público, 
a fin de evitar contradicciones  
en la información.

Niños kenianos
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Ejemplos de actividades de movilización 
social, promoción y comunicación  
en los países miembros de SUN

En 10 de los 53 países miembros de SUN y el estado indio de Maharashtra  
aún no hay datos disponibles sobre las actividades de movilización social, 
promoción y comunicación en el país. Estos países son: Camboya, Comoras,  
Costa Rica, Guinea-Bisáu, Costa de Marfil, Liberia, Somalia, Sudán del Sur y Togo.
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Eventos de alto nivel

Estrategia

Herramienta de promoción

ASC

Parlamentarios

No hay información

Se estableció una Alianza de la Sociedad Civil de SUN y/o se cuenta con el apoyo de la sociedad 
civil para las actividades de movilización social, promoción y comunicación

Se desarrolló una herramienta de promoción específica del país para generar conciencia sobre 
la nutrición en los niveles más altos (PROFILES, estudio del Costo del Hambre, presentación 
multimedia de RENEW) 

Se puso en marcha una estrategia exhaustiva gubernamental 
o conjunta de movilización social, promoción y comunicación

Los parlamentarios están comprometidos activamente con la promoción de la nutrición

Los países han organizado eventos de nutrición de alto nivel desde 
2011 (con la participación de oficiales gubernamentales de alto nivel) 
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aprendido?

39

©
 M

ID
IS

Niños peruanos mirando libros.
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Garantizar y mantener el compromiso de alto nivel que 
se traduce en medidas, recursos y resultados concretos 
se reconoce ampliamente como un punto fundamental 
para el fomento de la nutrición. La movilización de las 
sociedades, la promoción y la comunicación son esenciales 
para generar este compromiso, asegurar que se compartan 
la evidencia y la experiencia con las mejores prácticas, 
e inspirar a las personas a que cumplan su función 
trabajando juntas. 

El punto de partida es contar con  
una estrategia 

Los representantes de los países miembros de SUN están 
adoptando cada vez más un enfoque estratégico  
a la movilización social, la promoción y la comunicación.  
Se están desarrollando estrategias dedicadas en un esfuerzo 
por mejorar la coordinación entre sectores y representantes 
relevantes. Las estrategias están ayudando a identificar 
prioridades y coordinar actividades. Cuando los esfuerzos 
están alineados y respaldan a los planes nacionales  
de desarrollo, con una variedad de representantes unidos bajo 
un marco común y mensajes compartidos, se obtiene  
el mayor impacto posible. Si bien se utilizan diferentes medios 
y una variedad de tácticas y herramientas, el objetivo es crear 
un entorno político y de políticas positivo y favorable,  
a fin de impulsar las intervenciones sobre la nutrición 
y obtener resultados. Los siguientes cuatro procesos 
estratégicos de SUN han sido identificados como claves para 
generar este entorno:  

1. reunión de las partes para trabajar de manera 
eficaz mediante plataformas multiactor 
multisectoriales funcionales; 

2. implementación de políticas y leyes para 
establecer un marco legal y de políticas coherente; 

3. implementación y alineación de programas con 
objetivos comunes y un marco de resultados 
acordado; y 

4. movilización de recursos procedentes de fuentes 
nacionales complementados con ayuda externa. 

Países como Uganda están desarrollando un marco global  
y coordinado para la movilización social, la promoción  
y la comunicación, a fin de que diferentes grupos  
de representantes puedan alinearse con las prioridades 
nacionales y trabajar juntos para impulsar el cambio. 

Los defensores de la nutrición 
pueden movilizar, promover y 
comunicar para mejorar la nutrición

Un fuerte liderazgo para la nutrición es un elemento 
fundamental para obtener el apoyo y la comprensión 
necesarios para mejorar la nutrición. En muchos países,  
se están identificando defensores de la nutrición y se les está 
brindando apoyo para que promuevan la nutrición.  
Se han identificado defensores de la nutrición de alto nivel  
en al menos 16 países miembros de SUN (Benín, Camerún, 
Chad, Guatemala, Indonesia, República de Kirguistán, Malaui,  
Mozambique, Namibia, Nepal, Níger, Nigeria, Perú, Sri Lanka, 
Tanzania y Gambia) y se están realizando esfuerzos por 
identificar defensores en 10 países más. Se distinguieron los 
siguientes tres tipos amplios de defensores de la nutrición: 

 Î políticos y parlamentarios con un interés 
particular en la nutrición que buscan 
oportunidades de apoyar los esfuerzos por 
fomentarla. Varios países (en África Occidental) 
han creado redes de parlamentarios para luchar 
por una mejor nutrición. En Perú, se contactó  
a sucesivos candidatos presidenciales durante 
las elecciones para instarlos a tomar una 
postura con respecto a la nutrición;

 Î personalidades de alto perfil como deportistas 
admirados, especialmente por los jóvenes; y

 Î individuos nominados reconocidos a través  
de canales públicos por su destacado papel  
en la promoción de la nutrición. 

Movilización, promoción y 
comunicación para la nutrición: 
¿Qué se ha aprendido?

Observaciones de  
David Nabarro,  
Coordinador del Movimiento SUN
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Movilizar a las sociedades es clave 
para mejorar la nutrición

Los representantes a nivel provincial, distrital y local se 
están movilizando cada vez más para generar conciencia 
sobre la nutrición, promover una medida específica o buscar 
responsabilidad. Las técnicas para movilizar a las comunidades 
dependen del contexto, y se ha utilizado una variedad  
de medios. Bangladesh ha establecido un Grupo de Trabajo 
para el Cambio de Comportamiento, que está desarrollando 
estrategias efectivas para coordinar los mensajes sobre 
nutrición. Pakistán ha desarrollado mensajes claves sobre 
nutrición saludable y material pictórico de comunicación 
para trabajar con las comunidades rurales y los pequeños 
productores que promueven la diversificación de la producción 
y el consumo de alimentos. Se están aprovechando campañas 
y eventos como la Semana Mundial de la Lactancia Materna, 
los días de la salud y las campañas de vitamina A para destacar 
los problemas relacionados con la nutrición infantil y promover 
mensajes sobre lactancia y alimentación complementaria  
y prácticas alimenticias saludables generales. Estos eventos  
son particularmente importantes porque se centran  
en la participación de los ciudadanos. La sociedad civil juega  
un papel fundamental en la movilización de las comunidades  
y las alianzas de la sociedad civil de SUN están tomando  
la iniciativa en esta cuestión.

Un informe descriptivo común  
sobre nutrición lleva a una 
comunicación efectiva

La mayoría de los representantes reconoce la importancia  
de hablar sobre la nutrición con una misma voz para movilizar 
de forma efectiva el apoyo de la sociedad. En muchos países, 
organismos de las Naciones Unidas (ONU), organizaciones  
de la sociedad civil, empresas e instituciones académicas trabajan 
juntos a través de mecanismos multiactor para desarrollar un 
informe descriptivo común y persuasivo sobre nutrición.  
Los organismos de la ONU colaboraron recientemente con otros 
socios para el desarrollo en Bangladesh para crear un informe 
descriptivo común en apoyo a los esfuerzos del gobierno por 
fomentar la nutrición. Un conocimiento compartido sobre la 
nutrición puede proporcionar una base sólida para el debate 
entre diversos representantes y múltiples sectores, y ayudar a 
los gobiernos a establecer políticas y programas claros que se 
encaminen hacia los objetivos comunes. 

Existe una variedad  
de herramientas disponibles 

Si bien cada país enmarcará la "historia de la nutrición"  
de manera diferente, dependiendo del contexto específico  
y las prioridades, se han utilizado con éxito muchas 
herramientas para generar conciencia sobre los problemas 
de nutrición e implementar la promoción, comunicación y 
movilización para mejorar la nutrición. En varios países,  
el modelo de inversión para la nutrición se utiliza para destacar 
el costo económico de la desnutrición y los beneficios que 
podría conllevar la mejora de la nutrición. Los estudios sobre el 
Costo del Hambre en África están completos o en curso  
en los siguientes 12 países: Botsuana, Burkina Faso, Camerún, 

Egipto, Etiopía, Ghana, Kenia, Malaui, Mauritania, Ruanda, 
Suazilandia y Uganda. Estos estudios apuntan a calcular  
el impacto económico y social de la desnutrición en África  
a través del análisis de conjuntos de datos de encuestas  
a gran escala. De manera similar, en Tayikistán y la República 
de Kirguistán, análisis situacionales personalizados  
de los resultados económicos de los programas de nutrición 
expandidos proporcionan evidencia convincente del potencial 
para mejorar la salud y los resultados económicos a través  
del fomento de intervenciones efectivas sobre la nutrición.

Se ha utilizado PROFILES para calcular los beneficios que  
la mejora de la nutrición podría traer con respecto a la salud 
y los resultados de desarrollo y, a la inversa, las consecuencias 
que tendría para los individuos y la sociedad que la nutrición no 
mejore. Al menos siete países miembros de SUN han adoptado 
la metodología PROFILES: Camerún, Etiopía, Ghana, Malí, 
Nigeria, Tanzania y Vietnam.

Se ha utilizado una innovadora presentación multimedia 
llamada "La nutrición en alza" a través de RENEW (Revitalizar  
la nutrición—Expansión a escala mundial) para comprometer 
a los responsables de las políticas y los líderes de Bangladesh, 
Kenia y Nigeria. La presentación muestra los últimos datos, 
nuevas intervenciones y los beneficios de prevenir  
la desnutrición utilizando tecnología de avanzada y el innovador 
programa Trendalyzer (gráfica de burbujas) desarrollado por 
Hans Rosling de la Fundación Gapminder. 

Desafíos y oportunidades planteados

Se están llevando a cabo numerosas actividades en los países 
miembros de SUN para generar conciencia sobre la nutrición, 
desarrollar el compromiso y aumentar los recursos.  
Es importante llegar a un acuerdo sobre las prioridades para  
la movilización social, la promoción y la comunicación  
de manera que las diversas medidas apunten a lograr los 
mismos objetivos. Por lo tanto, reunir a los representantes 
bajo un marco o una estrategia común de movilización social, 
promoción y comunicación para la nutrición es un primer  
paso importante.  

Algunos artículos de los países destacaron la falta de fondos  
y recursos para las actividades de movilización social, 
promoción y comunicación a nivel nacional, subregional  
y local. En algunos casos, los donantes y las organizaciones  
de la sociedad civil proporcionan recursos para llenar  
las brechas financieras. En otros casos, estas necesidades  
de recursos no se satisfacen. Algunos artículos también dirigen 
la atención hacia la falta de recursos humanos y conocimiento 
específico, especialmente en cuanto a la promoción  
y las campañas de comunicación multimedia. A medida que  
se desarrollen, las estrategias de movilización social, promoción 
y comunicación podrían aumentar los fondos para desarrollar  
la capacidad de comunicación estratégica y buscar 
oportunidades de aprovechar las asociaciones con el sector 
privado, los medios de comunicación y la sociedad civil para 
obtener el conocimiento necesario o difundir mensajes. 

Otro desafío destacado fue el desarrollo de mensajes claves que 
funcionen en todos los sectores y para diferentes audiencias. 
Explicar cómo funciona una estrategia multisectorial  
de nutrición en la práctica puede ser complicado, 
especialmente cuando hay vocabulario técnico o diferencias 
terminológicas entre sectores. Los mensajes de nutrición más 
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1 REACH, Nuevos Esfuerzos Contra el Hambre y la Desnutrición Infantil, es una estrategia dirigida por los países para impulsar intervenciones 
efectivas y comprobadas que abordan el problema de la desnutrición infantil a través de la asociación y los la coordinación de los organismos 
de la ONU y otros organismos bajo el liderazgo de los gobiernos nacionales. 
2 Bangladesh está dividido en 64 distritos o "zilas". Los distritos se subdividen en 493 subdistritos, pueblos o "upazilas".
3 Uganda está dividido en 111 distritos. Cada distrito se divide a su vez en condados y municipalidades, y cada condado se divide  
en subcondados.
4 El Estudio del Costo del Hambre en África es dirigido por la Comisión de la Unión Africana y la Agencia de Planificación y Coordinación  
de NEPAD, con el apoyo de la Comisión Económica para África y el Programa Mundial de Alimentos. Es un estudio multinacional que involucra 
a 12 países de África y apunta a calcular el impacto económico y social de la desnutrición infantil en África.
5 EL GRUPO MANOFF, con sede en Washington, Estados Unidos, crea y aplica estrategias y métodos innovadores para resolver problemas  
de salud, planificación familiar, nutrición, medio ambiente y VIH/SIDA. La Programación Basada en Comportamiento de Manoff es una 
estrategia consultiva, sistemática, comprobada y práctica para cambiar los comportamientos de los individuos, las familias y las comunidades.
6 La IDI está conformada por Acción Contra el Hambre, la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Adicionales de Perú, la Agencia 
Estadounidense de Desarrollo Internacional, la Asociación Cristiana PRISMA, CARE Perú, Caritas Perú, el Fondo de las Naciones Unidas para  
la Infancia, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Future Generations, el Instituto de Investigación de Nutrición, Ciencias de Gestión 
de la Salud, la Mesa Redonda sobre la Reducción de la Pobreza, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 
la Organización Panamericana de la Salud, Plan International, el Programa Mundial de Alimentos, Welthungerhilfe y World Vision Perú.
7 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES.  2007-08, 2009, 2010, 2011.
8 Las unidades administrativas de Pakistán consisten en cuatro provincias, un territorio capital federal, dos territorios autónomos y en disputa 
y un grupo de regiones tribales de administración federal. Debajo de este primer nivel, se encuentran cuatro niveles más de gobierno,  
que incluyen 27 divisiones, más de cien distritos (zilas), más de cuatrocientos subdistritos (tehsils) y varios miles de consejos de unión.
9 Fuente: Today’s Newspaper. Domingo 24 de noviembre de 2013. "Media has crucial role in highlighting nutrition issues".
10 PROFILES es un proceso desarrollado por BASICS, un proyecto financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID). Utiliza el conocimiento científico actual para calcular el costo y la efectividad de las propuestas de intervenciones 
sobre la nutrición. PROFILES calcula el impacto de los indicadores de desarrollo, como la mortalidad, la morbidez, el desempeño escolar  
y la productividad laboral, utilizando modelos epidemiológicos y demográficos, y a través de gráficos por computadora, presenta los 
resultados ante los responsables de la toma de decisiones. El programa se ha aplicado en más de una docena de países con bajos ingresos.
11 UNITAID es una iniciativa de salud global financiada por contribuciones de solidaridad sobre los pasajes aéreos. Establecida en 2006 por  
los gobiernos de Brasil, Chile, Francia, Noruega y el Reino Unido, proporciona fondos sostenibles para luchar contra las ineficiencias  
del mercado de medicamentos, el diagnóstico y la prevención del VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis en países en desarrollo.  
Es dirigida por la OMS en Ginebra.
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efectivos son aquellos que resuenan en múltiples grupos  
de representantes y sectores. Desarrollar la base de evidencia 
sobre la desnutrición y las estrategias que funcionan dentro 
de los contextos nacionales ayuda a crear mensajes. 

Identificar y equipar a los mensajeros, desde los defensores 
de alto nivel hasta el personal de primera línea, también 
es fundamental.  Los representantes de algunos países han 
identificado la necesidad de desarrollar la capacidad  
de las organizaciones de la sociedad civil locales que trabajan 
de forma directa en las comunidades para desarrollar 
e implementar estrategias de comunicación. Identificar 
y preparar líderes de alto nivel para que trabajen como 
defensores y comunicadores efectivos del fomento  
de la nutrición también requiere del apoyo de expertos.

Desarrollar el monitoreo, la evaluación y el aprendizaje  
de las estrategias de movilización social, promoción  
y comunicación es esencial para poder evaluar el éxito  
o el fracaso de una campaña o estrategia. ¿La campaña  
de comunicación o movilización masiva funciona  
y es rentable? ¿Qué técnicas funcionan mejor?  
¿Qué habría que modificar?   

En resumen

La movilización social, la promoción y la comunicación son 
prioridades crecientes en los países miembros de SUN  
y se consideran cada vez más una parte integral  
de la estrategia nacional de nutrición. Los países  
se encuentran en etapas muy distintas y utilizan una  
variedad de estrategias y técnicas. Es fundamental  
desarrollar una estrategia o plan de movilización social, 
promoción y comunicación para el fomento de la nutrición 
que cuente con los recursos necesarios e incluya indicadores  
y puntos de referencia claros. 



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

el Movimiento SUN.

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

Asuman responsabilidad por esta agenda e impúlsenla; 
impúlsenla con seriedad. Debe haber alimentos nutritivos 
en los platos de cada niño y madre africanos.

Sra. Graca Machel


