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La contribución de la agricultura y de la protección social al fortalecimiento de la nutrición

Es crucial comprender los problemas nutricionales y sus causas  
para poder identificar cómo las inversiones en agricultura pueden 
prevenir la malnutrición. La prevención es fundamental. Los programas 
de prevención que impiden que la malnutrición comience no solo tienen 
beneficios obvios para la salud sino que también son más costo-efectivos  
que aquellos que se concentran solamente en el tratamiento         . 

Bibi Giyose, Asesor principal en seguridad alimentaria y nutrición -   
Nueva Asociación para el Desarrollo de África (NEPAD)

Esta revista temática Fomento de la nutrición en la práctica, 
presenta las experiencias de los países miembros del 
Movimiento SUN, y otros representantes nacionales, en sus 
intentos de garantizar una buena nutrición para todas las 
personas. Cada artículo se concentra en un tema seleccionado 
por los Puntos focales SUN en los gobiernos nacionales 
con el fin de compartir sus experiencias durante una serie 
de teleconferencias, de los puntos focales y los equipos 
nacionales, que se llevan a cabo cada dos meses. 

Esta es la cuarta revista temática y se concentra en cómo 
los planes de los sistemas de agricultura y alimentos y de 
protección social están contribuyendo y pueden contribuir 
mejor a fomentar la nutrición en los países miembros 
del Movimiento SUN. Los representantes de seis Países 
SUN han compartido informes sobre cómo participan los 
representantes de los sectores de agricultura y alimentos 
y de protección social en los mecanismos de coordinación 
para alcanzar los resultados nutricionales previstos. Se han 
identificado desafíos claves en cada uno de los artículos de 
los países. Éstos, junto con una considerable cantidad de 
información extraída de las teleconferencias con los Puntos 
focales SUN en los gobiernos nacionales y sus equipos, 
forman la base de las observaciones finales de Tom Arnold, 
Coordinador provisional del Movimiento SUN.

¿Cómo están llevando a cabo los Países 
SUN los procesos de coordinación, 
planificación y monitoreo para lograr 
que los sistemas de agricultura y 
alimentos y de protección social 
contribuyan al fomento de la nutrición? 

Los sistemas de agricultura y alimentos desempeñan un  
papel fundamental en garantizar el acceso de las personas  
a los alimentos necesarios para una buena nutrición.  
Estos sistemas pueden contribuir a aumentar la disponibilidad, 
la asequibilidad y el consumo de alimentos nutritivos, seguros 
y diversos a lo largo de todo el año, y mitigan los efectos 
negativos que las políticas e intervenciones relacionadas con 

la agricultura y los alimentos pueden tener sobre la nutrición. 
La protección social es uno de los sectores claves que influyen 
en el bienestar de las personas y garantizan la mejora de 
la nutrición. Los programas de protección social combinan 
instrumentos que protegen a la población vulnerable de 
riesgos y situaciones de emergencia mientras que promueven 
condiciones de vida más fuertes.

La mayoría de los Puntos focales SUN en los gobiernos 
que participaron en la teleconferencia temática, sobre la 
agricultura, los sistemas alimentarios y la protection social, 
informaron la participación de sus ministerios de agricultura o 
protección social en sus plataformas multiactor. Sin embargo, 
varios de ellos han identificado como un desafío clave la 
coordinación intersectorial entre las diferentes iniciativas para 
la seguridad alimentaria y nutricional o la protección social. 
El alcance de la colaboración varía de país a país. Se observó 
que el alto nivel de interacciones que se necesita entre los 
sectores requiere mucho tiempo, aún mas por los posibles 
asuntos conflictivos de salud, agricultura y protección social 
que podrían dificultar la cooperación. En este contexto,  
la participación de oficiales claves fue fundamental  
para el éxito y la sostenibilidad del proceso.

Los países reconocen la importancia de desarrollar un Marco 
Común de Resultados para fortalecer los vínculos entre  
los diferentes sectores que contribuyen a la nutrición,  
e implementar marcos de Monitoreo y Evaluación integrados. 
Sin embargo, muy pocos países han establecido comités 
comunes de Monitoreo y Evaluación o grupos de trabajo.  
La protección social es compleja y multisectorial por 
naturaleza: cada vez son más los países que desarrollan 
o revisan sus políticas o estrategias para la protección 
social concentrándolas en la nutrición. Los indicadores de 
nutrición se están incorporando cada vez más en los marcos 
de resultados de protección social. La mayoría de los países 
señalaron que quieren estar en posición de incorporar los 
indicadores de nutrición en sus planes de inversión agrícola. 
Pero es necesario definir mejor el concepto “sensible a la 
nutrición”: qué es, qué es necesario para planificarlo,  
y cómo los programas sensibles a la nutrición se pueden 
implementar mejor.

Introducción
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La contribución de la agricultura y de la protección social al fortalecimiento de la nutrición

¿Cómo están implementando  
los Países SUN los programas 
multisectoriales?

La mayoría de los 55 países miembros del Movimiento SUN 
están implementando programas conjuntos interministeriales 
que combinan seguridad alimentaria, protección social, 
educación y también intervenciones específicas sobre la 
nutrición. Las intervenciones de agricultura y protección 
social se integran a menudo a través de planes de seguros 
para familias rurales vulnerables. En general, incluyen 
componentes que apuntan a generar ingresos a través de 
la mejora de la productividad agrícola. Muchos países han 
elaborado programas para ayudar a mejorar la productividad 
agrícola, que también han sido diseñados para ayudar 
a reducir la pobreza y mejorar el acceso de las personas 
carenciadas a alimentos nutritivos. Entre las actividades 
que apoyan se incluyen (a) vincular los aumentos de 
productividad de los pequeños productores a los programas 
de alimentación escolar; (b) fomentar la producción de 
lácteos, (c) mejorar el empleo de los grupos vulnerables. Los 
programas de protección tienden a incluir transferencias de 
dinero en efectivo y un mejor acceso a servicios esenciales 
tales como créditos, atención médica o apoyo legal. La 
promoción de la diversificación de la producción y la dieta 
es uno de los principales resultados específicos a través del 
cual la agricultura contribuye a la nutrición. La promoción 
de los productos y las prácticas agrícolas locales también es 
una prioridad para varios países miembros del Movimiento 
SUN. Algunos países destacaron los roles importantes de los 
trabajadores de extensión rural en la promoción del cambio 
de comportamiento entre los pequeños productores.

Se observó que a pesar de la existencia de planes comunes,  
la falta de capacidades humanas y de recursos de 
implementación es una importante limitación. Y algunos 
países destacaron la necesidad de contar con un compendio 
de historias exitosas para que sirvan de orientación y asi 
favorecer el intercambio de conocimientos dentro del 
Movimiento SUN. 

¿Cómo integran los Países SUN  
la nutrición en los programas  
de agricultura y de protección social?

Esta revista temática Fomento de la nutrición en la práctica 
describe la contribución de los sistemas de agricultura y 
alimentos y de protección social para fomentar la nutrición en 
seis Países SUN. Burundi está incorporando la nutrición en  
las políticas sectoriales y los planes de desarrollo. Con el 
respaldo del compromiso político de alto nivel para fomentar 
la nutrición, las dos prioridades principales de su plan 
estratégico multisectorial para la seguridad alimentaria y 
nutricional es mejorar las prácticas de higiene a través de 
una iniciativa de lavado de las manos, así como también 
de la promoción de la diversificación de la dieta a través de 
huertos de hortalizas en las escuelas y en los hogares a nivel 
nacional. La República Democrática Popular Lao ha realizado 
un gran esfuerzo para establecer un Comité multisectorial 
de nutrición que tiene como objetivo garantizar una mayor 
inversión en la nutrición, además de establecer todos los 
acuerdos institucionales necesarios para mejorar la seguridad 
alimentaria y nutricional. Además del comité, el Ministerio 

de Agricultura y Silvicultura y el Ministerio de Salud han 
comenzado a descentralizar el proceso de coordinación de la 
nutrición. En Malí, la Política Nacional de Nutrición 2013 se 
pone en marcha mediante un plan de acción multisectorial 
de nutrición 2014-2018. Conforme a este plan de acción, 
el Ministerio de Desarrollo Rural se responsabiliza de una 
mejor diseminación de semillas y junto con el ministerio 
de acción humanitaria trabajan en la elaboración de 
respuestas a emergencias. El Ministerio de Desarrollo Social 
es responsable de la transferencia de beneficios sociales que 
puede mejorar el estado nutricional de los hogares. Nepal ha 
elaborado estrategias y planes para abordar el problema de la 
inseguridad alimentaria y promover tentativas de aumento de 
la disponibilidad de alimentos de calidad y de los ingresos  
y la reducción de la carga de trabajo de las mujeres. 
Los planes de protección social están contribuyendo a 
proporcionar una alimentación adecuada y una dieta nutritiva 
a los grupos carenciados y excluidos socialmente. En Yemen, 
los socios para el desarrollo y el gobierno han participado en 
el desarrollo de un plan de acción multisectorial integrado a 
largo plazo para combatir la desnutrición en el periodo 2015-
2019 con la participación de todos los sectores. Los sectores 
de agricultura, seguridad alimentaria y protección social 
han llegado a un acuerdo sobre el principio de convergencia 
programática y geográfica ya que todos los sectores trabajarán 
en conjunto en aproximadamente la mitad de los distritos 
con un alto nivel de desnutrición. Mozambique realizó en 
2013 una encuesta de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) de referencia a más de 7000 hogares en el país, quienes 
señalaron que la nutrición no está directamente vinculada 
a la disponibilidad de alimentos, pero sí a la utilización, el 
acceso y la educación alimentarias. Los programas nacionales 
destacan el hecho de que la implementación de medidas de 
protección social es fundamental para abordar el retraso en el 
crecimiento como un problema transversal.

Artículos  
de los países
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La contribución de la agricultura y de la protección social al fortalecimiento de la nutrición

El 67 % de la población de Burundi vive por 
debajo del umbral de pobreza. El 35,6 % de  
la población padece hambre (Índice Global del 
Hambre, 2014). El aporte calórico en Burundi es 
el más bajo de África oriental (1600 kcal/día).  
Esto supone una de las mayores tasas de 
malnutrición crónica en África. 
El hecho de que las producciones agrícolas y animales sean estructuralmente deficitarias desde el 
año 2000 (+/- 30 % de las necesidades anuales), como consecuencia del precio alto de los productos 
alimenticios, de la tasa de cambio y de la presión demográfica, demuestra que los desafíos de la 
malnutrición son indisociables de los de la inseguridad alimentaria.  Por esa razón, el Gobierno de 
Burundi trabaja para reunir al sector agrícola y al sector social en la lucha contra la malnutrición y la 
inseguridad alimentaria. 

BURUNDI

NIÑOS MENORES  
DE 5 AÑOS 

Retraso en el crecimiento: 57,7 %
Emaciación: 6,1 %
Sobrepeso:  2,9 %
Peso bajo al nacer: 10,7 %
Lactancia materna exclusiva: 69,3 %

Fuente: DHS 2010
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Dr. Déo-Guide RUREMA 
Jefe del gabinete adjunto del vice-presidente de la República
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Sistemas multisectoriales para hacer frente a la malnutrición 
Gracias a constantes esfuerzos de promoción y 
sensibilización, el compromiso político de alto nivel en 
cuanto a la malnutrición y la inseguridad alimentaria es 
ahora una realidad. La gobernanza nutricional, formalizada 
por el decreto N°100/31 del 18 de febrero de 2014,  
se organiza en la Plataforma Multisectorial de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (PMSAN) que garantiza las 
actividades de seguridad alimentaria y nutricionales.  
Está compuesta por un comité directivo, un secretariado 
de SUN/REACH y un comité técnico.

El comité directivo incluye a miembros de alto nivel:  
el segundo vicepresidente de Burundi, los ministros de 
Salud Pública y de Lucha contra el SIDA, de Agricultura 
y Ganadería, de Comercio e Industria; de Finanzas y de 
Planificación del Desarrollo Económico; de Agua, de Medio 

Ambiente, de Ordenamiento Territorial y de Urbanismo;  
de Desarrollo Municipal; de Solidaridad Nacional,  
de Derechos Humanos y de Género. 

Para impulsar las iniciativas necesarias destinadas  
a mejorar la nutrición, el comité directivo se encarga,  
entre otras cosa, de: 

 Î integrar indicadores de seguridad alimentaria y 
nutricional en los planes sectoriales; 

 Î aprobar las políticas y los planes sectoriales para la 
seguridad alimentaria y nutricional, y supervisar las 
políticas y los programas aplicados en estos ámbitos;  

 Î establecer una línea presupuestaria específica para  
la seguridad alimentaria y nutricional en el presupuesto 
de cada ministerio.

Fortalecer las acciones a favor de la nutrición

“Invertir en la seguridad alimentaria y 
nutricional: un requisito previo para el 
desarrollo sostenible”. 
Su Excelencia Dr. Ir Gervais RUFYIKIRI,  
segundo vicepresidente de la República, 
diciembre 2011 (apertura del primer foro sobre  
la seguridad alimentaria y nutricional).
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La contribución de la agricultura y de la protección social al fortalecimiento de la nutrición

Integración de la nutrición en las políticas sectoriales y de desarrollo

Las políticas y estrategias agrícolas integran la nutrición 
mediante acciones destinadas a las poblaciones vulnerables, 
para mejorar la producción, el acceso y la diversificación de 
los alimentos.

A petición del comité directivo, el secretariado SUN/REACH  
ha apoyado en el primer semestre de 2014: 

1) la identificación de las prioridades del Plan Estratégico 
Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional.  
Se han previsto dos medidas mayores en las comunidades  
y las actividades que deben ponerse en práctica a corto  
y medio plazo; 

(2) los esfuerzos relacionados con la información,  
la comunicación y la sensibilización destinados a cambiar  
las costumbres para adoptar buenas prácticas alimentarias. 

Los objetivos del Plan Estratégico Multisectorial de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, frutos de un proceso inclusivo 
y participativo, están destinados a hacer frente a las 
carencias de micronutrientes y a la falta crónica de seguridad 
alimentaria. Las dos prioridades identificadas son:

 Î La promoción de huertas para los hogares y las escuelas 
con miras a diversificar la alimentación. Los participantes 
(jefes tradicionales, monitores agrícolas, trabajadores de 
salud) han recibido formación en 6 de las 17 provincias,  
a fin de establecer una cobertura social a finales de 2016. 

 Î La promoción del lavado de las manos mediante  
la vulgarización de los tippy-taps o Kandagira Ukarabe 
(dispositivos fabricados con material local). 

Paralelamente, la seguridad alimentaria y nutricional 
forman parte de las prioridades del Marco Estratégico del 
Crecimiento y de la Lucha contra la Pobreza II (2012-2015), 
en el que el objetivo del sector agrícola es « proporcionar 
a los burundianos una alimentación suficiente en calidad y 
cantidad, y de reducir la insuficiencia ponderal de un 29 %  
a un 21 % en 2015». 

El Plan nacional de desarrollo sanitario (PNDS) 2011-2015  
y el Plan nacional de inversión del sector agrícola (PNIA)  
2012-2017 conceden gran importancia al acceso de las 
poblaciones a los productos agrícolas nutritivos (p. ej.  
las verduras) y a los desafíos climáticos. El refuerzo de las 
acciones de lucha contra la malnutrición hace parte del eje 
estratégico 1 del PNDS 2011-2015 sobre las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles. En el marco del programa 
“Aumento sostenible de la producción alimentaria y mejora 
de la seguridad alimentaria”, el PNIA incluye un subprograma 
específico a la nutrición en relación con la vulnerabilidad. Está 
destinado a reducir el número de personas en situación de 
inseguridad alimentaria extrema durante más de 3 meses. 

Los ejes del PNIA son los siguientes:

EJE 1: La mejora de la productividad agrícola mediante 
la intensificación del sector agrícola, estimulada por el 
incremento de las semillas altamente productivas (mandioca, 
patata, banana, frutas, verduras, nuez de macadamia) 
distribuidas. El objetivo final es el aumento de la producción 
de alimentos y su diversificación. Las subvenciones a los 
fertilizantes químicos también han permitido duplicar la 
cantidad de fertilizantes utilizada en los cultivos alimentarios. 

EJE 2: La intensificación de la producción de carne y de 
leche, mediante la distribución de animales a las familias 
vulnerables. Los beneficiarios son elegidos por la población, 
de manera participativa e inclusiva, mientras que los comités 
de seguimiento de la cadena de solidaridad comunitaria 
identifican a los beneficiarios de las generaciones siguientes. 
Los animales (bovinos, caprinos, porcinos, conejos, pollos) son 
elegidos en función de las capacidades de las familias. Las más 
desfavorecidas reciben ganado menor, y las otras, propietarias 
de tierras, reciben bovinos. En 2013, se distribuyeron 9800 
bovinos entre familias rurales. 

EJE 3: El desarrollo de las piscifactorías y de la acuacultura. 
Mientras el PNIA tenía previsto adecuar 100 estanques,  
más de 5000 eran funcionales a finales de 2014.

Su Excelencia Dr. Ir Gervais RUFYIKIRI, segundo vicepresidente  
de la República, sembrando espinacas en un jardín-huerto.

Conclusión

Mientras la producción agrícola aumentó de aproximadamente 
un 35 % entre 2011 y 2013, la malnutrición crónica y la 
malnutrición aguda en niños menores de cinco años bajaron 
respectivamente de 58 % y 6 % en 2010 a 48,9 % y 5,4 % en 
2014. Si no se puede relacionar directamente la disminución  
de la malnutrición con los avances logrados por el sector 
agrícola, tampoco se puede negar su papel en la obtención  
de esos resultados. 

Retos

Siguen existiendo mayores retos en cuanto al refuerzo  
de los esfuerzos multisectoriales con respecto a la agricultura  
y a la protección social:

 Î La armonización y la alineación de las opiniones,  
las prácticas y las costumbres entre los ministerios, 
las ONG y los donantes que trabajan en la seguridad 
alimentaria y nutricional. 

 Î El costeo del Plan Estratégico Multisectorial de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional aún no se ha ultimado para 
permitir la movilización de los recursos. 

 Î La puesta en relieve en la PMSAN de algunos sectores 
como la protección social y el medio ambiente aún se 
puede mejorar. 

 Î La promoción del cambio de comportamiento  
y la adopción de buenas prácticas y costumbres en la 
producción alimentaria y agrícola siguen siendo difíciles. 

 Î En un ambiente de transición de una agricultura familiar 
de subsistencia hacía una producción agropecuaria 
intensiva y menos dependiente de las condiciones 
meteorológicas, la comprensión de las causas subyacentes 
de la malnutrición y sus efectos a medio y largo plazo 
sigue siendo un reto.

Fuente: DHS 2010

Cuadro 1: Evolución del uso de los fertilizantes químicos en los cultivos en invernadero
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Lecciones claves  

 Î El primer foro sobre seguridad alimentaria, 
celebrado del 1 al 14 de diciembre de 2011, 
desempeñó un papel fundamental en la 
sensibilización y el compromiso político de alto 
nivel en cuanto a la malnutrición y la inseguridad 
alimentaria. Además, la participación en el 
Movimiento SUN y en la iniciativa REACH 
permite organizar y coordinar mejor las 
actividades nacionales. También permite hacer 
frente a las múltiples causas de la malnutrición 
con un enfoque multisectorial y multiactor.

 Î La participación en el Movimiento SUN y  
en la iniciativa REACH también mejoró la 
organización y la coordinación de las actividades 
nacionales, y contribuyó a enfrentarse con  
las múltiples causas de la malnutrición con  
un enfoque multisectorial y multiactor.

 Î La distribución de bovinos a familias rurales 
permitió aumentar la producción y el consumo 
de leche de manera significativa. 

 Î La promoción del abono orgánico y de los 
jardines de explotación agrícola intensiva así 
como las facilidades para obtener un crédito 
y subvenciones a los fertilizantes permitieron 
aumentar y diversificar la producción agrícola 
y el consumo de alimentos de la población 
(especialmente las verduras).

 Î En cuanto a la protección social, es indispensable 
identificar a los beneficiarios para la distribución 
de animales entre las familias vulnerables.  
Se ha establecido un mecanismo de 
identificación para las próximas generaciones.

5,53

3,35

0,90

0,25

10,03

7,57

1,29

0,61

0,70

10,16

2,97

3,193

1,62

0,16

7,93

13,92

1,48

0,35

0,27

16,02

14,3827

2,74

0,65

0,636

18,406

2011 2012 2013 2014 2015 A&B

DAP

UREE

NPK

Kcl

Total

Tipo de 
fertilizante

60,0 %

58,0 %

56,0 %

54,0 %

52,0 %

50,0 %

48,0 %

46,0 %

44,0 %

EDS 
2000*

EDS 
2010

AGSANV 
2014

Evolución 
de la desnutrición crónica 

(2000-2014)
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LAO 
Convergencia para la nutrición

La RDP Lao ha logrado un crecimiento 
económico sorprendente durante los 
últimos dos años y el índice de pobreza ha 
disminuido alrededor de un 10 % durante 
la década pasada. El gobierno de Laos 
está enfrentandose a los altos niveles de 
inseguridad alimentaria y malnutrición para 
lograr una disminución del retraso en  
el crecimiento de 3,9 % puntos por año  
para encaminarse hacia los objetivos 
relacionados con el ODM 1.

Un compromiso político fuerte

El compromiso político en la RDP Lao es fuerte en el nivel más 
alto del gobierno y del parlamento, y la promesa de terminar 
con la malnutrición se puede ver reflejada en muchas de  
las medidas adoptadas. Las medidas incluyen: 

 Î la implementación del Plan Nacional de Nutrición (PNN),

 Î la Estrategia Nacional de Nutrición y el Plan de Acción 
(ENNPA) 2010-2015,

 Î la priorización de las intervenciones del plan 
multisectorial de nutrición en 2013,

 Î un aumento del presupuesto total para el sector de  
la salud (incluyendo intervenciones específicas de 
nutrición y sensibles a la nutrición) que alcanzó el 9 %  
del gasto total del gobierno desde 2012,

 Î la reducción de la malnutrición es una prioridad 
importante en el octavo Plan Nacional de Desarrollo 
Social y Económico del país,

 Î y el gobierno de Laos ha realizado un gran esfuerzo  
para establecer un comité multisectorial de nutrición,  
el Comité Nacional de Nutrición (CNN), y su Secretariado 
en julio de 2013. El Comité tiene como objetivo seguir 
aumentando las inversiones en nutrición, estableciendo 
todos las modalidades y acuerdos institucionales 
necesarios para abordar los problemas de seguridad 
alimentaria y nutricional.

La convergencia es como la coordinación multisectorial y no es 
fácil. Se deben definir los cuatro elementos que determinan el 
proceso de coordinación: quién, cuándo, cómo y qué.  
Y no hay un enfoque universal.
Chandavone Phoxay MD, MSc, PhD, Directora General Adjunta, Departamento 
de Promoción de la Higiene y la Salud, Ministerio de Salud y Punto Focal SUN  
en el gobierno con la contribución de la Dra. Bounfeng Phommalaysith, Directora 
General Adjunta, Gabinete, Ministerio de Salud, Stefania Dina, Coordinadora 
Nacional de FIDA y equipo de FIDA en la RDP Lao.

NIÑOS MENORES  
DE 5 AÑOS 

Retraso en el crecimiento: 43,8 %
Emaciación: 6,4 %
Sobrepeso:  2,0 %
Bajo peso al nacer: 14,8 %
Lactancia exclusiva: 40,4 %

Fuente: LSIS 2011
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Como una iniciativa reciente, el equipo principal, junto con  
el GTT-CSA y nutricional, está desarrollando un Marco Común 
de Resultados y diseñando un mecanismo efectivo para el 
tratamiento, el monitoreo y la evaluación de la información  
y para informar sobre el progreso del plan multisectorial. 

Descentralización del proceso

Además del establecimiento del CNN, el Ministerio  
de Agricultura y Silvicultura (MAF) y el MoH han iniciado  
la descentralización del proceso de coordinación con el apoyo 
de los Grupos de trabajo del sector agrícola y de la salud.  
La creación de un secretariado para el Comité Provincial  
de Nutrición en las provincias objetivo que reproduzca  
la estructura a nivel nacional tiene como objetivo 
descentralizar la coordinación multisectorial de la seguridad 
alimentaria y nutricional. La coordinación multisectorial 
continúa descentralizándose en otros niveles provinciales  
y de distrito. El organismo multisectorial es una plataforma  
de coordinación dentro de los sectores gubernamentales  
y del foro internacional para la seguridad alimentaria y 
nutricional. Los mecanismos multisectoriales incluyen el CNN 
y los comités provinciales que cuentan con una coordinación 
sólida y el asesoramiento de los socios para el desarrollo.

Esfuerzos colectivos

Laos reconoció que el ODM 1 estaba «desencaminado» en 
el país y los esfuerzos desconcertados solo condujeron a una 
reducción baja de la malnutrición de un 1 % por año. A partir 
de las lecciones aprendidas de las experiencias internacionales 
y de las estrategias basadas en datos procedentes de 
Bangladesh, Brasil y Perú que redujeron la malnutrición un 

3-4 % por año en 2013, el CNN estableció un Plan de Acción 
Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2014 
- 2020 basado en un enfoque de “convergencia”. El Plan de 
Acción es analizado y desarrollado por múltiples sectores e 
implementado por cada sector. Los representantes de cada 
sector, que forman parte del CNN, desempeñan roles de 
articulación con sus respectivos sectores y son los encargados 
de garantizar que el Plan de Acción se incluya, se presupueste, 
se implemente y se monitoree en cada plan sectorial.

Con la asistencia técnica de los socios para el desarrollo y 
el Secretariado, las intervenciones específicas de nutrición 
y sensibles a la nutrición se implementan entre los mismos 
niños desnutridos en determinadas regiones geográficas 
del país con altos índices de malnutrición e inseguridad 
alimentaria. La implementación exitosa de este modelo  
de «convergencia» podría reducir la desnutrición y reducir  
el número de personas que sufren de bajo peso y hambre  
un 22 % para 2015 y reducir la prevalencia del retraso  
en el crecimiento un 34 % para 2018. 

Este Plan de Acción se concentra en mejorar la seguridad 
alimentaria y nutricional de niños, mujeres en edad 
reproductiva, mujeres adolescentes y niños en edad  
escolar concentrándose en las áreas geográficas pobres  
e implementando la estrategia convergente. Existen  
22 intervenciones: 14 relacionadas con la salud,  
4 relacionadas con la agricultura y 4 relacionadas con  
la educación. El gobierno de la RDP Lao ha aumentado  
los esfuerzos y continúa trabajando con los socios para  
el desarrollo para implementar la nueva estrategia 
multisectorial convergente y también trabaja en la integración 
de la salud materna, neonatal e infantil, las comunidades 
saludables y la erradicación de la pobreza para fusionar  
los programas de promoción de la nutrición.

Sesión de comunicación para el cambio de comportamiento en progreso
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Promoción del gobierno para  
el compromiso multisectorial

El sector de la salud aconsejó al gobierno de Laos y  
a los ministerios competentes relevantes sobre la nutrición, 
planteando que la nutrición es un problema multisectorial 
que necesita una solución multisectorial. Un sector o una 
organización por sí solos no pueden abordar el problema. 
Como resultado, el gobierno reconoció la importancia de 
una participación significativa a niveles nacional, subnacional 
y periférico, y el compromiso de los múltiples sectores, 
además del sector de la salud, para combatir la inseguridad 
alimentaria y nutricional en el país. Se hace hincapié en todos 
los niveles, que se pueden involucrar otras disciplinas para 
ayudar a fomentar las intervenciones específicas de nutrición 
y sensibles a la nutrición trabajando en estrecha colaboración 
con todos los sectores pertinentes y prolongando los 
esfuerzos. Con un compromiso a nivel internacional,  
la RDP Lao se unió oficialmente al Movimiento SUN para  
el fomento de la nutrición en abril de 2011, con el Ministerio 
de Salud (MoH) como Punto Focal SUN en el gobierno.

Mecanismo de coordinación 
interministerial 

El Secretariado del CNN está presidido por el viceministro 
de Salud y copresidido por los viceministros de Agricultura 
y Silvicultura, de Educación y Deporte, y de Planificación 
e Inversión. El CNN incluye ministerios relevantes: Salud, 
Agricultura-Silvicultura, Educación, Planificación (Inversión), 
Comercio, Finanzas, Comité Nacional de Erradicación de  
la Pobreza y Desarrollo Rural, Comisión Nacional de la Madre 
y el Niño, organizaciones populares y otros ministerios 
competentes relevantes.  

El Secretariado del CNN está presidido por el viceministro  
de Salud y copresidido por los viceministros de Agricultura  
y Silvicultura, de Educación y Deporte, y de Planificación  
e Inversión. El Secretariado está técnicamente asistido  
y coordinado por un equipo principal compuesto por  
5 ministerios claves: de salud, de agricultura-silvicultura, 
de educación, de planificación-inversión y erradicación de 
la pobreza, y de desarrollo rural. Como punto focal, el MoH 
actúa como el centro de coordinación entre los distintos 
sectores y los socios para el desarrollo. Existen 5 Grupos 
de trabajo técnico (GTT) que funcionan como un equipo 
principal, incluyendo el GTT de seguridad alimentaria  
(en el sector agrícola), nutrición (en el sector de la salud), 
educación (en el sector de educación), Secretariado de la 
Mesa Redonda (en el sector de planificación e inversión) y 
Secretariado del Comité de Desarrollo Rural y Erradicación  
de la Pobreza. 

Los miembros del equipo principal desempeñan un  
rol articulatorio con los respectivos sectores para hacer  
un seguimiento de las recomendaciones del CNN  
y el Secretariado.

 Î A nivel central:

a. convergencia de la implementación  
de las intervenciones de los diferentes  
sectores con el plan multisectorial

b. movilización de fondos nacionales  
e internacionales

c. monitoreo atento de la implementación

d. y rendición de cuentas al respectivo sector  
y al secretariado del CNN. 

 Î A nivel provincial y de distrito se implementarán  
as 22 intervenciones del plan multisectorial,  
se llevará a cabo una microplanificación, se revisará  
y se implementarán las intervenciones existentes,  
se definirán las brechas y se informará a cada sector,  
el secretariado provincial y el nivel central.

Monitoreo del crecimiento de los niños
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Desafíos 

Aumentar las inversiones del gobierno y movilizar  
los recursos provenientes de fuentes externas para  
la nutrición ha dado resultado. Sin embargo, el gobierno 
todavía se enfrenta ea desafío de la coordinación entre 
representantes, participantes y donantes para realizar una 
esquematización de las intervenciones y los recursos,  
el alcance de la implementación y los resultados generales. 
En segundo lugar, la limitación de los fondos y de  
la capacidad para implementar intervenciones específicas  
de nutrición y sensibles a la nutrición continúa siendo  
un obstáculo. 

14

Lecciones claves  

 Î Para garantizar una coordinación efectiva 
es necesario reclutar los coordinadores 
correctos en la institución correcta

 Î Es fundamental acelerar los niveles de 
compromiso y responsabilidad a nivel local  
(el nivel central solo da orientación 
estratégica)

 Î Establecer mecanismos de responsabilidad  
(en especial responsabilidad descendente: 
desde el nivel comunitario hacia arriba) 

 Î Descentralizar las medidas desde el nivel 
nacional al nivel comunitario, incluso los 
centros de salud y agrícolas junto con 
equipos de distrito para el apoyo y el 
monitoreo

 Î Mejorar el desarrollo de capacidades en 
todos los niveles

 Î Introducir un proceso de aprendizaje y no  
solo de presentación de informes  
(a lo largo del tiempo).

©
 M

in
ist

er
io

 d
e 

Sa
lu

d 
y 

M
in

ist
er

io
 d

e 
Ag

ric
ul

tu
ra

 y
 S

ilv
ic

ul
tu

ra
 

Si
lv

ic
ul

tu
ra

Los miembros comunitarios cuidan la cosecha de arroz

 Soluciones locales 
El sector agrícola está fomentando los sistemas alimentarios 
sostenibles que promueven dietas saludables al reforzar  
la producción local de alimentos y la participación de  
los pequeños productores y agricultores en el proceso.  
Más específicamente, el sector agrícola se concentra en: 

1. La producción y promoción de la producción 
agrícola diversificada (huertos familiares, hierbas, 
producción de frijoles, etc.) y la educación 
nutricional vinculada a la agricultura.

2. La producción y la promoción de ganado pequeño  
y saludable (aves domésticas, cerdos, etc.).

3. Un mejor manejo poscosecha y promoción  
del procesamiento de alimentos para mejorar  
la seguridad alimentaria todo el año.

4. El apoyo y la promoción de actividades generadoras 
de ingresos (IGA), por ejemplo, productos agrícolas 
así como también productos forestales no 
madereros (NTFP) incluyendo hierbas tradicionales  
y enseñanza de un plan de gasto inteligente  
del dinero. 

En dos distritos seleccionados, Provincia de Oudomxay,  
el programa Soum Son Seun Jai en colaboración con los otros 
sectores relevantes ha tomado la delantera para facilitar  
la conducción de la implementación del enfoque  
de convergencia. 

El concepto básico desde el punto de vista agrícola es 
aumentar la producción local y la disponibilidad de alimentos 
equilibrados y saludables junto con el lanzamiento de 
campañas de concientización sobre la nutrición que incluyen 
lecciones de cocina y el uso de alimentos locales para  
la alimentación complementaria de niños menores de dos 
años de edad, diagnosticados con malnutrición. 

El programa tiene como objetivo aumentar la disponibilidad 
de alimentos a nivel de los hogares de varias formas  
a través de la promoción del ganado pequeño, creando 
huertas domésticas diversificadas (que contienen al menos 
10 variedades distintas de vegetales) y cajones de hierbas, 
promoviendo la acuicultura de peces, la domesticación de 
productos forestales no madereros (NTFP) y mejorando las 
instalaciones de almacenamiento para los alimentos básicos. 

Las intervenciones del sector de la salud están abordando  
el bajo peso y el retraso en el crecimiento mejorando  
la nutrición y la salud materna, promoviendo una 
alimentación óptima del lactante y del niño pequeño, 
y la comunicación para el cambio de comportamiento, 
garantizando la seguridad alimentaria, el suministro  
de complementos alimenticios para madres y niños,  
la promoción de la yodación de sal y el tratamiento de  
la malnutrición aguda. También aborda la calidad del agua,  
el saneamiento y la higiene. El sector de educación  
se concentra en las intervenciones sobre la nutrición a través 
del currículo escolar, la educación nutricional en las escuelas  
y los enfoques basados en la comunidad.

Prácticas de lavado de manos y saneamiento en RDP Lao
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MALÍ 
La coordinación es fundamental 

La malnutrición y la inseguridad 
alimentaria están indisolublemente 
vinculadas

A pesar de los numerosos retos (productividad baja; gestión 
compleja de pérdidas posteriores a las cosechas y de los 
mercados; condiciones climáticas difíciles), la agricultura 
maliense experimentó mayores evoluciones estas últimas 
décadas: un fuerte aumento de la producción de cereales 
(aunque a un ritmo inferior al crecimiento demográfico,  
así como un aumento del rendimiento de las zonas 
productoras de arroz) de 2 a 6 toneladas por hectárea entre 
1988 y 2008. Entre 2000 y 2013, la producción de arroz  
ha pasado de 742 808 a 2 211 920 toneladas, la de maíz  
ha pasado de 214 548 a 1 502 717 toneladas y la de mijo  
ha pasado de 759 114 a 1 152 331 toneladas. 

Sin embargo, encuestas demuestran que la zona de 
producción agrícola más grande del país es la que presenta  
la mayor tasa de malnutrición. Además, algunas regiones 
siguen dependiendo de la ayuda alimentaria. Esto puede 
indicar que el impacto de los rendimientos agrícolas sobre 
la situación nutricional de la población es limitado. En este 
sentido, para hacer frente a la malnutrición de manera 
sostenible y multisectorial, el compromiso del Gobierno  
de Malí se ha concretizado con el reconocimiento explícito de  
la responsabilidad y del papel colectivos de todos los sectores 
en la mejora de la nutrición y, especialmente, de los sectores 
agrícolas y sociales. El Marco Estratégico para el Crecimiento 
y la Reducción de la Pobreza (Cadre Stratégique pour la 
Croissance et la Réduction de la Pauvreté, CSCRP 2012-2017) 
hace hincapié en la seguridad alimentaria y nutricional como 
ámbitos prioritarios de intervención.

Contribuciones de los sectores 
agrícola y social al Plan de Acción 
Multisectorial para la Nutrición 

La Política Nacional de Nutrición, adoptada por el gobierno  
en enero 2013, se ha puesto en práctica a través de un Plan  
de Acción Multisectorial para la Nutrición (2014-2018) gracias  
al apoyo técnico y financiero de REACH. 

Más de 100 representantes de ministerios, de socios técnicos 
y financieros, de la sociedad civil y del sector privado 
desarrollaron el plan entre julio 2013 y abril 2014.  
Este fue adoptado el 5 de junio de 2014 antes de su 
evaluación financiera correspondiente a 605 238 299 USD  
en un período de 5 años. El plan cubre 14 ejes estratégicos  
e incluye los Ministerios de Salud, de Desarrollo Rural y  
la Comisión de Seguridad Alimentaria, así como los Ministerios 
de Educación, de Desarrollo Social, de Promoción de la Mujer 
y de Comunicación. El tema de la protección social se aborda 
en todos los ejes estratégicos. 

El Ministerio de Desarrollo Rural y el Ministerio de Desarrollo 
Social están especialmente vinculados a la gestión del sexto 
eje, “Producción alimentaria familiar a pequeña escala  
y transferencias sociales”, para el que se han definido  
7 actividades prioritarias subyacentes (acciones relativas 
a la selección de los beneficiarios, a la promoción de 
intervenciones de desarrollo rural a favor del aumento y  
de la diversificación alimentaria, y al aumento de las 
capacidades de las cooperativas y de las colectividades 
agrícolas). Por tanto, la parte sobre la “producción familiar” ha 
de permitir una diversificación de la producción y del consumo 
de los alimentos, así como una mejora del rendimiento de los 
hogares que contribuye al empoderamiento de las mujeres. 

NIÑOS MENORES  
DE 5 AÑOS 

Retraso en el crecimiento:  38,3 %
Emaciación:  12,7 %
Sobrepeso:  2,3 %
Bajo peso al nacer:  15,5 %
Lactancia materna exclusiva:  32,9 %

Fuente: DHS 2012-2013

El compromiso del Gobierno de Malí para hacer frente  
a la malnutrición de manera sostenible y multisectorial se ha 
concretizado con el reconocimiento explícito de la responsabilidad  
y del papel colectivo de todos los sectores en la mejora de  
la nutrición y especialmente de los sectores agrícolas y sociales.
Modibo Diarra, Centro de Coordinación Nutrición del Ministerio  
de Salud e Higiene Pública y, Punto focal SUN en el gobierno.
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El Ministerio de Desarrollo Rural es responsable de  
la vulgarización de las semillas mejoradas, de la promoción 
del riego de proximidad para los cultivos con alto valor 
nutricional o del refuerzo de la integración de las actividades 
agropecuarias a nivel familiar. A su vez, el Ministerio  
de la Familia es responsable de la promoción del acceso  
a la tierra y de la seguridad de la tenencia de la tierra para  
las mujeres en las zonas rurales. La parte sobre  
las “transferencias sociales”, influyendo en los ingresos  
de los hogares, se refiere a las causas subyacentes de  
la malnutrición (falta de acceso a productos alimenticios 
variados, falta de acceso a la asistencia médica). El Ministerio 
de Desarrollo Social es responsable de las transferencias 
sociales destinadas a mejorar la situación nutricional de los 
hogares, influyendo no sólo en la alimentación, sino también 
en el higiene y el saneamiento, o incluso apoyando la creación 
y la promoción de organizaciones locales, incluyendo  
a las mujeres y a los jóvenes. El costo de estas actividades 
(aproximadamente 50 000 000 USD en un período de 5 años) 
representa un 8,27 % del coste total del Plan de Acción. 

El Ministerio de Desarrollo Rural y el Ministerio de Acción 
Humanitaria también están vinculados a la dirección del 
duodécimo eje, relativo a la preparación y a la respuesta ante 
emergencias, que promueve intervenciones integradas y para 
el que se definieron 10 acciones prioritarias. El Ministerio de 
Desarrollo Rural es responsable de la sensibilización sobre  

la gestión de las reservas de alimentos y de productos 
forrajeros con fines de warrantage (sistema de crédito 
garantizado por una reserva de productos agrícolas que 
pueden cambiar de valor con el tiempo), de la protección de 
las zonas de pasto y de los manantiales, de la vigilancia de los 
fenómenos meteorológicos y de la situación agrosilvopastoral. 
A su vez, la Comisión de Seguridad Alimentaria es 
responsable de las evaluaciones de la situación en equipos 
multidisciplinarios antes o después de los desastres,  
de la distribución de productos alimentarios y de la venta a 
precio moderado de los productos agrícolas. El coste de estas 
actividades (aproximadamente 29 000 000 USD en 5 años) 
representa un 4,85 % del coste total del Plan Multisectorial. 

Integración de la nutrición  
en el Plan Sectorial Agrícola

La integración explícita de objetivos nutricionales en la Política 
de Desarrollo Agrícola (PDA) y en el Plan Nacional de Inversión 
en el Sector Agrícola 2015/2025 (PNISA) es un reconocimiento 
explícito de la contribución del sector agrícola a la lucha contra 
la malnutrición. 

Por tanto, la primera de las 8 orientaciones estratégicas 
de la Política de Desarrollo Agrícola (PDA), desarrollada en 
2013, contempla “la seguridad alimentaria y nutricional de 
la población” “corrigiendo las carencias con la diversificación 
de las producciones agrícolas”. Además de la oferta de 
productos alimentarios, su transformación y conservación 
también se mencionan, así como la preservación de los 
ingresos de los pequeños productores. La reducción de la 
dependencia alimentaria con un límite de las importaciones 
constituye también uno de los principales objetivos de la PDA. 
El componente de la seguridad alimentaria del Plan Nacional 
de Inversión en el Sector Agrícola 2015/2025 está en etapa de 
redacción, para así poner en práctica esta política.

Ejemplos concretos 

En 2013, la FAO, junto con el gobierno, las Naciones Unidas 
y las ONG, pusieron en práctica un proyecto de refuerzo de 
los medios de resiliencia beneficiando a más de 5600 hogares 
que volvieron en el Norte (zona de Tombuctú) para desarrollar 
su producción de cereales y hortalizas, y enriquecer su 
alimentación (especialmente con verduras frescas). Se han 
proporcionado cursos de formación en centros comunitarios 
sobre las buenas prácticas de producción de hortalizas y 
de arroz de riego, de nutrición, de actividades asociativas 
y cooperativas (con la presentación de recetas nutritivas) 
FOTO 3. Además, estos centros han distribuido productos 
a las familias: semillas de cereales (mijo, sorgo, maíz, arroz, 
trigo) y de hortalizas (cebolla, gombo, tomate, pepino, col), 
fertilizante, gasóleo y materiales fungibles. Más de la mitad  
de los 35 000 beneficiarios del proyecto son mujeres  
y niñas adolescentes. La considerable documentación  
(kits de nutrición, carteles educativos, cajas de imágenes) 
permite duplicar el proyecto.

Desde 2013, el Banco Mundial financia un proyecto de ayudas 
sociales de emergencias que proporciona transferencias 

Lanzamiento del Plan de Acción Multisectorial para la Nutrición 
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Una madre y su bebé reciben asistencia en el marco  
del programa comunitario para la nutrición

de efectivo a los hogares en situación de inseguridad 
alimentaria. Esto permite aumentar su consumo alimentario 
de manera sostenible y mejorar su capacidad de resistencia 
ante las crisis, reforzando y protegiendo la acumulación de 
capital humano de sus niños. De aquí a 2018, este proyecto 
también debe integrar acciones preventivas relativas a la 
suplementación con micronutrientes y vitamina A, actividades 
de sensibilización nutricional, y debe sentar las bases de un 
sistema nacional de protección social que pueda también 
proteger a las poblaciones vulnerables en caso de crisis. 

A estas alturas, tres lecciones claves han sido extraídas  
del proyecto:

1. Es necesario un sólido marco institucional en cuanto 
a la protección social para establecer un sistema  
de ayudas sociales.

2.  Algunas estrategias sostenibles para apoyar  
a los hogares que sufren de inseguridad alimentaria 
crónica exigen, entre otras cosas, transferencias 
regulares de efectivo para los períodos de entre  
24 y 36 meses. 

3. Algunos sistemas de información pueden facilitar  
la toma de decisiones estratégicas. 

4. Se debe garantizar una alta calidad en cuanto  
a la selección de las poblaciones. 

En el marco de los Clusters Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, se ha organizado un taller de refuerzo de 
capacidades sobre la integración de la nutrición y de  
la seguridad alimentaria. Este taller ha reunido 40 
participantes del gobierno, de las ONG internacionales  
y nacionales. Ha permitido reforzar las capacidades de  
los actores para una mejor integración de la nutrición  
en los programas de seguridad alimentaria y de resiliencia  
en situaciones de emergencia, con el fin de mejorar  
las condiciones nutricionales de las poblaciones.

Próximas etapas
 Î En función del Plan de Acción Multisectorial 

presupuestado, se está llevando a cabo un análisis de 
las financiaciones disponibles y de las desigualdades 
de financiación. Este análisis permitirá conocer mejor 
los recursos disponibles del gobierno y de los distintos 
actores, y así se podrán estimar las desigualdades y las 
necesidades de financiación para los próximos 5 años. 

 Î El gobierno le ha pedido a REACH organizar una mesa 
redonda entre el gobierno y los donantes para utilizar  
los resultados anteriormente mencionados. Esto 
permitirá al gobierno y a los asociados identificar las 
acciones prioritarias, las financiaciones disponibles 
y mejorar la planificación para los próximos 5 años. 
Especialmente para la ampliación de las intervenciones. 
Esta mesa redonda está prevista para abril/mayo 2015. 

 Î Se está estableciendo una célula de coordinación de  
la nutrición que se encontrará en el Ministerio de Salud. 
Esta célula tendrá un papel político y técnico: abordar  
el aspecto multisectorial de la nutrición y el seguimiento 
del Plan de Acción Multisectorial. La cooperación REACH 
respaldará técnica y financieramente esta célula. 

 Î Malí privilegia la descentralización y la experimentación 
a nivel local. Con el apoyo de la Unión Europea,  
la Cornell University y Unicef, el país experimenta  
la puesta en práctica de los planes a escala de los 
distritos y a través de los modelos consensuales.  
El objetivo es llegar a un acuerdo entre los actores  
sobre una manera de trabajar juntos, a través de  
la planificación conjunta de las actividades por un 
consorcio (armonización de las actividades),  
de la integración de los indicadores de nutrición,  
del establecimiento de comités de seguimiento y  
de evaluación que orientan las autoridades locales. 

Taller de fortalecimiento de las capacidades sobre la integración de la nutrición y la seguridad alimentaria en las políticas 
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Lecciones claves 

 Î La implicación de todas las partes 
interesadas, y especialmente de los 
técnicos en el ámbito del agua y del 
saneamiento,  es necesaria desde el inicio 
del desarrollo de las políticas y de los 
planes. 

 Î La elaboración del plan de acción necesita 
tiempo y un apoyo técnico y financiero 
intenso. 

 Î Es fundamental tener una estructura de 
coordinación estable para garantizar el 
seguimiento de la ejecución y para tener  
un papel tanto técnico como político.

La ONG OMAES (Œuvre Malienne d’Aide à l’Enfance au Sahel: 
obra maliense de ayuda para la infancia en el Sahel) fue 
designada Punto focal SUN de la sociedad civil en Malí.  
A través de la ONG OMAES, la sociedad civil tiene 
que organizar campañas de promoción a favor de los 
responsables para una mejor consideración de la nutrición 
sectorial, especialmente la agricultura y la protección social. 
La sociedad civil ha actualizado el PROFILE, una herramienta 
de promoción que hace hincapié en las consecuencias de 
la malnutrición sobre la salud, la educación y la prosperidad 
económica de un país. Esta herramienta permitirá sensibilizar 
a los responsables y otros actores sobre la nutrición y sus 
repercusiones. Se hará una presentación del PROFILE en la 
Asamblea Nacional y en las regiones (ante los gobernadores 
y los directores regionales). La OMAES tiene previsto formar 
a los actores de la sociedad civil, incluso los comunicadores 
tradicionales, sobre el uso del PROFILE para ayudarles en  
la promoción de la nutrición ante las poblaciones.

El proyecto: “Movilizar a la sociedad civil 
para reforzar la nutrición en Malí” 

Taller sobre la nutrición multisectorial a Yorosso, región de Sikasso
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MOZAMBIQUE

La agricultura, la nutrición y la protección social tienen vínculos 
claros: un nivel adecuado de producción de alimentos es  
el primer paso necesario para garantizar la disponibilidad  
de alimentos nutritivos para el consumo. 
Marcela Libombo, Secretaria Ejecutiva, SETSAN - Secretariado Técnico  
de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Como un país de bajos ingresos, el 70 % de los mozambiqueños viven en zonas rurales con 
déficit de alimentos y el 54 % de ellos están por debajo del límite nacional de pobreza.  
La economía del país es fundamentalmente agrícola. El porcentaje de producción de cultivos 
y ganado representa un 60 % y un 5 % respectivamente en el ingreso familiar rural. Este sector 
contribuyó con el 24 % del PIB en 2013 y actualmente emplea el 90 % de la fuerza laboral 
femenina del país y el 70 % de la fuerza laboral masculina, lo que representa el 80 % de  
la población activa total. Esto hace que el sector social y el sector agrícola sean fundamentales 
para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional directamente a través del fomento  
de la economía y aumentando el acceso físico a los alimentos nutritivos.

Protegiendo las sociedades para mejorar la nutrición

“Intensificaremos la producción  
y el acceso de los ciudadanos a los 
alimentos para garantizar la seguridad 
alimentaria y nutricional. El derecho  
a una alimentación adecuada no debe 
ser un privilegio. Los alimentos son 
un derecho humano fundamental 
de todos los mozambiqueños... No 
podemos permitir que la malnutrición 
crónica prevalezca junto con la 
abundancia de alimentos que tenemos 
en algunas regiones de nuestro país». 

Jefe de Estado Filipe Jacinto Nyusi, 15 de enero 
de 2015

NIÑOS MENORES  
DE 5 AÑOS 

Retraso en el crecimiento: 43,1 %
Emaciación: 6,1 %
Sobrepeso:  7,9 %
Bajo peso al nacer: 16,0 %
Lactancia exclusiva: 42,8 %

Fuente: DHS 2011
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Disponibilidad y acceso 

La agricultura, la nutrición y la protección social tienen 
vínculos claros: un nivel adecuado de producción de alimentos 
es el primer paso necesario para garantizar la disponibilidad 
de alimentos nutritivos para el consumo. Esto, a su vez, 
influenciará la salud y el estado nutricional de la población. 
Ampliar el alcance de las intervenciones sobre la seguridad 
alimentaria y nutricional para llegar a los más vulnerables  
y carenciados contribuirá a los esfuerzos por reducir  
la pobreza, la inseguridad alimentaria crónica y el retraso  
en el crecimiento. 

Los resultados de una encuesta de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SAN) de referencia que se realizó en 2013 a más 
de 7000 hogares en el país indicaron que la diversidad dietaria 
de la población urbana es mejor que la de la población rural. 
La diversidad dietaria en los hogares donde hay hombres  
a cargo es mejor que en los hogares con mujeres a la cabeza, 
donde los alimentos provienen de menos de tres grupos 
alimenticios. La diversidad dietaria era menor en las provincias 
del norte (con una mayor producción de cultivos) y mayor en 
el sur del país (con una menor producción de cultivos),  
lo que indica que la nutrición no está directamente 
relacionada con la disponibilidad de alimentos, sino con  
la educación, el acceso y la utilización de los alimentos.

Vínculos multisectoriales

Las causas primordiales de la inseguridad alimentaria y el 
retraso en el crecimiento son complejas, múltiples y están 
interconectadas en todos los sectores. Las intervenciones 
agrícolas han demostrado no ser suficientes para alcanzar los 
objetivos del retraso en el crecimiento y la mejora general de 
la nutrición y la salud de los niños menores de cinco años y las 
mujeres. La implementación de medidas de protección social 
es fundamental para abordar el retraso en el crecimiento 
como un problema transversal y para garantizar que las 
inversiones en agricultura alcancen su máximo potencial  
a la hora de abordar la malnutrición de forma más sostenible.

Los vínculos entre la agricultura, la nutrición y la protección 
social son complejos, pero cruciales. El país es muy sensible a 
las condiciones climáticas extremas, en especial a las sequías, 
las inundaciones y los ciclones, lo que afecta las actividades  
de agricultura de secano. Además, las infraestructuras  
de almacenamiento, procesamiento y conservación frágiles  
e insuficientes, así como también las redes de distribución 
y comercialización, influyen en el alto nivel de pérdidas 
poscosecha (aproximadamente un 40 %).

Un sector agrícola bien desarrollado puede mejorar la 
seguridad alimentaria y nutricional directamente a través  
del fomento de la economía y aumentando el acceso físico  
a los alimentos nutritivos. A su vez, un mejor estado 
nutricional y de protección social para los productores  
puede mejorar sus condiciones de subsistencia al aumentar  
la producción agrícola, la calidad de la dieta y el ingreso 
familiar de los productores más vulnerables.

La implementación del programa de biofortificación 
en Mozambique está a cargo del Instituto Nacional 
de Investigación Agraria (IIAM) en colaboración con 
organizaciones internacionales como el Centro Internacional 
de la Papa (CIP), el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT), y el Instituto Internacional de Investigación  

Bajo el programa de acción social y educación, se distribuyen manuales escolares y materiales educativos de forma gratuita
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de Cultivos para las Zonas Tropicales Semiáridas (ICRISAT).  
Los cultivos biofortificados - camote de pulpa anaranjada 
(CPA) con vitamina A, frijoles verdes con hierro y maíz de alto 
contenido proteínico - se distribuyen en el país y las regiones 
con alta malnutrición crónica reciben mayor prioridad,  
con el objetivo de reducir la deficiencia de micronutrientes. 
Aproximadamente 750,000 productores se benefician  
de la distribución de CPA, pero es necesario aumentar  
la disponibilidad de semillas mejoradas para el maíz  
y los frijoles en los mercados. 

La promoción de la horticultura y la fruticultura, y la producción 
local de alimentos (como moringa, amaranto, carne de ave), 
la pesca y la acuacultura también se fomentan para mejorar 
la calidad de la dieta en los hogares más carenciados y para 
incorporar alimentos nutritivos al mercado.

Fuerte Marco de Política

La buena gobernanza, una gestión macroeconómica segura 
y los procesos de descentralización que se iniciaron en 2003 
condujeron al desarrollo de un fuerte marco de política, 
especialmente en el sector agrícola y de protección social. 

El Plan Estratégico para el Desarrollo de la Agricultura (PEDSA) 
está incluido en Visión 2025 para Mozambique, y adopta  
la perspectiva de que un sector agrícola próspero, competitivo  
y sostenible debe ser capaz de ofrecer respuestas sostenibles  
a los desafíos de la seguridad alimentaria y nutricional,  
y apuntar a los mercados agrícolas en conjunto.  
Para materializar la visión del sector agrícola, este plan 
estratégico tiene como objetivo contribuir a la seguridad 
alimentaria y a los ingresos de los productores agrícolas  
de forma sostenible y competitiva garantizando la igualdad 
social y de género.

La Estrategia Nacional de Protección Social Básica (ENSSB) 
cuenta con programas que contribuyen al desarrollo de una 
sociedad inclusiva, permitiendo que los bienes y la asistencia 
lleguen a los más carenciados y vulnerables en las zonas rurales 
y urbanas. La ENSSB contribuye a los esfuerzos por reducir  
la pobreza, la inseguridad alimentaria y el retraso en el 
crecimiento en el país. Los componentes claves incluyen:

1. Acción social directa: implementada por el Ministerio 
de Asuntos de la Mujer y Acción Social (MMAS)  
a través de su Instituto Nacional para la Acción Social 
(INAS) con alcance nacional. Los beneficiarios directos 
de los programas son: personas con discapacidades, 
ancianos, niños, aquellas personas con infección 
crónica por VIH y malaria, y hogares encabezados  
por viudas. Las características claves incluyen:

a. Transferencias monetarias de subsidios,  
de 280 000 a 550 000 meticales,  
para las familias que no pueden trabajar; 

b. Transferencias sociales para los más carenciados 
y vulnerables, afectados por perturbaciones 
climáticas como inundaciones, sequías y ciclones,  
y apoyo para que puedan mitigar los efectos  
de las perturbaciones; 

c. El programa del Servicio de Acción Social ofrece 
servicios a las instituciones para apoyar a las 
personas que viven en situación de vulnerabilidad.

2. Acción social para la salud: tiene como objetivo 
mejorar la calidad de la salud de los carenciados.  
Los programas claves incluyen rehabilitación 
nutricional de niños en los hospitales, suplementos  
de vitamina A, eliminación de parásitos en las escuelas 
y durante la semana de los niños, suplementos  
de hierro y ácido fólico, distribución de ropa para 
bebés y asignación de certificados de nacimiento. 

3. Acción social para la educación: implementada por  
el Ministerio de Educación (MINED), tiene como 
objetivo permitir que los niños más vulnerables 
permanezcan en la escuela durante el período de 
clases. La educación se imparte sin costo de matrícula 
para la escuela primaria, con disponibilidad  
de alojamiento en los dormitorios, becas para  
los estudiantes en las universidades, programas  
de alimentación escolar y distribución gratuita  
de manuales escolares y materiales educativos. 

4. Acción social productiva: abarca la población  
que tiene la capacidad de trabajar, generando 
oportunidades para que los grupos vulnerables 
obtengan oportunidades a corto plazo, especialmente 
durante el periodo de déficit de alimentos en zonas 
rurales. En el año 2014, alrededor 56 842 personas  
se beneficiaron de estos programas.

Una familia revisa el material educativo 
sobre nutrición.©
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Instrumentos de amplio alcance 

La estrategia de Mozambique para la seguridad alimentaria 
y nutricional es holística y exhaustiva, comprende diferentes 
aspectos incluyendo: producción y acceso a alimentos, 
atención médica, nutrición y saneamiento, acceso a tierras 
y otros recursos naturales (agua y biodiversidad), problemas 
comerciales y reservas de alimentos, protección social  
y adecuación alimentaria. 

Los dos principales instrumentos de política que orientan  
la implementación práctica de medidas en el campo de  
la SAN son la Estrategia y Plan de Acción para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (ESAN II) y el Plan de Acción 
Multisectorial para la Reducción de la Malnutrición 
Crónica (PAMRDC). En términos prácticos, los dos planes 
son instrumentos de orientación ya que involucran a 
varios sectores, y cada sector debe desarrollar sus propios 
instrumentos específicos con un conjunto de indicadores, 
objetivos y estrategias para guiar al gobierno de Mozambique 
en su tarea de monitoreo y evaluación del progreso. 

La promoción y la coordinación de la seguridad alimentaria  
y nutricional está articulada por el Secretariado Técnico  
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SETSAN) que 
trabaja bajo el liderazgo directo del Ministro de Agricultura 
y Seguridad Alimentaria. La Estrategia y Plan de Acción 
para la Seguridad Alimentaria y Nutricional garantiza 
la responsabilidad de mejorar la coordinación y la 
implementación de las actividades de seguridad alimentaria 
y nutricional. En 2012 se creó un Grupo de Trabajo Técnico 
de Nutrición (GT-PAMRDC) presidido por SETSAN para 
promover y coordinar algunas de las intervenciones claves 
implementadas por los siete sectores públicos: Ministerio  
de Salud, Agricultura, Protección social y de la Mujer, Industria 
y Comercio, Educación, Trabajo Público y Vivienda, Juventud  
y Deportes, Sociedad Civil, Sector Privado y Sector Académico. 
Los informes se presentan cada dos años ante el Consejo  
de Ministerios y se distribuyen a la plataforma  
de donantes y de la sociedad civil. Desde 2013, el proceso  
de descentralización se ha ejecutado a través del diseño  
del PAMRDC provincial y ha sido aprobado por  
las autoridades provinciales.

Desafíos

 Î Reforzar la coordinación entre sectores y el sistema 
de monitoreo y evaluación (M&E) para el PAMRDC 
a nivel nacional y provincial continúa siendo un 
desafío. Es importante garantizar que el sistema  
de M&E sea parte de un proceso más amplio y no 
sólo un ejercicio independiente. 

 Î Las intervenciones de experiencias exitosas en 
unos pocos distritos con el apoyo de los donantes 
deben fomentarse en otros distritos, especialmente 
en aquellos con altos niveles de retraso en el 
crecimiento e inseguridad alimentaria crónica.  
A pesar de la creciente atención nacional en  
la nutrición, es necesario aumentar las inversiones 
nacionales en intervenciones y evaluar las opciones 
para la movilización de recursos. 

 Î La sostenibilidad de la estrategia de amplio alcance 
enfrenta el desafío de la consolidación continua 
de las capacidades institucionales y de los recursos 
humanos con las habilidades nutricionales.
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Lecciones claves 

 Î El proceso de descentralización  
(PAMRDC provincial, institucionalización,  
alianza con la sociedad civil, el sector 
privado y las universidades) demostró 
ser clave para implementar, en cada 
provincia, las intervenciones nutrición 
adecuadas. 

 Î El fomento de las intervenciones basadas 
en la comunidad para la nutrición, 
 la agricultura y la protección social han 
demostrado ser efectivas. 

 Î Una mayor promoción para una alta 
visibilidad de la nutrición en el país  
impulsó la integración de la nutrición en  
el Programa quinquenal del gobierno y  
el MANUD 2015-2017.

 Î Contar con un organismo centralizado 
que actúe como estímulo demostró 
ser eficiente para reunir a los sectores 
para la planificación conjunta y el 
establecimiento de prioridades, 
teniendo en cuenta los resultados de la 
investigación basada en evidencias.

 Î El análisis de seguimiento y evaluación 
(M&E) fue una excelente oportunidad 
para impactar positivamente la toma 
de decisiones, abogar adecuadamente 
por la nutrición en la agenda y aportar 
visibilidad a sus medidas entre los 
diferentes sectores en las sedes así como 
también en las provincias que trabajan en 
asuntos de SAN.
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NEPAL

Yagya Bahadur Karki, Miembro Honorable  
de la Comisión Nacional de Planificación 
y Punto Focal de SUN en el gobierno, 
junto con Min Raj Gyawali, Oficial de 
programas (Nutrición), Comisión Nacional 
de Planificación/Secretariado Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SNSAN)
Bharatendu Mishra, Miembro Honorable de la 
Comisión Nacional de Planificación Ingo Neu, 
Facilitador de REACH International, SNSAN
Madhu Subedi, Oficial de programas 
(Seguridad Alimentaria), Comisión Nacional 
de Planificación/Secretariado Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SNSAN) 
Jhabindra Bhandari, Facilitador nacional  
de REACH, SNSAN

Nepal ha desarrollado estrategias y planes 
para abordar el problema de la inseguridad 
alimentaria promoviendo la nutrición.  
Los programas de protección social en el país 
están proporcionando suficientes alimentos  
y dietas nutritivas para los carenciados  
y los grupos socialmente excluidos.

La mala nutrición afecta a toda la población, las mujeres 
y los niños son especialmente vulnerables por su 
fisiología única y sus características socioeconómicas. 
Una nutrición adecuada es fundamental para el 
crecimiento y el desarrollo de los niños. Los dos primeros 
años de vida son especialmente importantes para un 
óptimo crecimiento, salud y desarrollo físico, mental 
y cognitivo (Ministerio de Salud y Población (MOHP) 
[Nepal], New ERA y ICF International Inc., 2012).

Fomento de la nutrición para mayores esfuerzos

NIÑOS MENORES  
DE 5 AÑOS 

Retraso en el crecimiento: 40,5 %
Emaciación: 10,9 %
Sobrepeso:  1,5 %
Falta de peso: 28,8 %
Bajo peso al nacer: 12,4 %
Lactancia exclusiva: 69,6 %

Fuente: NDHS 2011
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Nepal es uno de los países más pobres de Asia del Sur.  
Un alto porcentaje (la estimación varía de 25 % a 55 %)  
de su población vive con menos de $1,25 por día. Más  
del 66 % de la población trabaja en el sector agrícola, 
principalmente granjas familiares orientadas a la subsistencia. 
Las personas que trabajan en el sector agrícola representan 
más de tres cuartas partes de la población pobre de Nepal. 
Muchas de estas personas son vulnerables a y han sido 
afectadas por conflictos prolongados, sequías y otros desastres 
naturales. Las mejoras en la productividad agrícola no han 
estado a la par del crecimiento demográfico, especialmente 
entre los pequeños terratenientes y productores.

En 2012/13, el Departamento de Agricultura, Ministerio  
de Desarrollo Agrícola / Gobierno de Nepal informó que  
33 de 75 distritos de Nepal enfrentaron déficit de alimentos  
y los distritos de montaña y colina tienen inseguridad 
alimentaria crónica (Bhattarai & Subedi, 2014). Algunos  
hogares en la región del Terai1 también enfrentan una  
grave escasez de alimentos.

Casi un 32 % de la población de Nepal vive con menos  
del requisito mínimo diario de calorías necesarias para  
una vida saludable (CBS, inédito) Sin embargo, prevalece 
una importante desigualdad entre las regiones ecológicas, 
las regiones de desarrollo y la zonas rurales-urbanas, así 
como también entre los grupos de edad, de género, étnicos 
y las castas. En comparación con Terai (24 %), el número de 
habitantes que vive con una ingesta insuficiente de calorías 
es mayor en la zona de colinas (36 %) y de montañas (38 %). 
La desigualdad es evidente por la cantidad de casos de baja 
ingesta de calorías en las regiones de desarrollo que varían 
desde el 24,4 % en la región de desarrollo Oriental hasta  
36,3 % en la región de desarrollo Occidental central. Por región 
de desarrollo, en las dos regiones de desarrollo (occidental 
central y extremo occidental) hay más casos de deficiencia  
de calorías en comparación con las tres regiones de desarrollo 
orientales (Oriental, Central y Occidental). Por lo tanto,  
la región de las colinas y de las montañas de las Regiones  
de desarrollo Occidental Central y Extremo occidental son  
las más perjudicadas por la inseguridad alimentaria y la ingesta 
insuficiente de calorías. El hambre en Nepal es una situación 
grave, con un valor del Índice Global del Hambre (GHI)  
de 17,3 que si bien está por debajo del nivel alarmante,  
se considera serio (IFPRI, 2011).

Los efectos de la insuficiencia de alimentos se ven reflejados  
en el estado de salud de la gente, ya que se observó un alto 
índice de retraso en el crecimiento (baja estatura para la edad), 
bajo peso (bajo peso para la edad) y emaciación (bajo peso 
para la altura), especialmente entre los grupos más vulnerables 
de personas (NLSS, 2011).

La Encuesta Demográfica y de Salud de Nepal 2011 muestra 
una mejora en el estado nutricional infantil entre 2006 y 2011, 
con una disminución de la prevalencia del retraso en  
el crecimiento, la emaciación y el bajo peso del 49 % al 41 %, 
del 13 % al 11 % y del 39 % al 29 % respectivamente  
(Ministerio de Salud y Población (MOHP) [Nepal],  
New ERA y ICF International Inc., 2012). Sin embargo,  
la malnutrición crónica (retraso en el crecimiento) todavía está 
generalizada y existen grandes desigualdades entre los grupos 
socioeconómicos y las regiones ecológicas2, siendo los niños  
de los hogares más pobres y aquellos que viven en las regiones 
de montañas y de colinas los que muestran los niveles más 
altos de retraso en el crecimiento.

Vínculo entre la agricultura  
y la nutrición

Nepal es un país basado en la agricultura. Más del 60 %  
de la población vive de la actividad agrícola. Sin embargo,  
la mayoría de los productores tienen pocas parcelas ya que  
el 53 % de los productores tienen ≤0,5 ha de tierras cultivables 
(NLSS, 2011). Como resultado, la agricultura de subsistencia 
es la actividad más común en el país. La agricultura se 
practica principalmente para consumo familiar y los esfuerzos 
de producción están dirigidos hacia la satisfacción de las 
necesidades familiares. Por lo tanto, una mejor práctica 
agrícola es fundamental para aumentar la producción de 
alimentos y, de este modo, garantizar la seguridad alimentaria 
en los hogares, una ingesta de alimentos adecuada y el estado 
nutricional y la salud. Las intervenciones agrícolas mejoradas 
son indispensables para mantener la nutrición y el estado de 
salud de los sectores empobrecidos de la sociedad, que son 
más vulnerables a la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 

En Nepal, se ha avanzado considerablemente en relación  
a la reducción de la pobreza, aumentando la productividad  
y reduciendo el retraso en el crecimiento en los niños durante 
décadas. Sin embargo, la prevalencia de la emaciación  
o la delgadez extrema entre los niños ha aumentado.  
El desglose de las estimaciones nacionales revela reducciones 
importantes y sorprendentes en el retraso en el crecimiento 
infantil en todas las regiones ecológicas, que varía de un  
14,7 % en las regiones de montañas a un 17,2 % en la región del 
Terai. Sin embargo, la prevalencia del retraso en el crecimiento 
continúa siendo alta en las tres regiones ecológicas.  
El panorama cambia con respecto a la prevalencia de  
la emaciación. En la región del Terai la emaciación infantil  
se redujo significativamente, sin embargo, ésta ha aumentado 
considerablemente en las regiones de montañas y de colinas. 
Las grandes disparidades de los índices de retraso en  
el crecimiento y emaciación continúan siendo por quintil  
de riqueza. Los niños pobres tienen el doble de probabilidades 
de sufrir de retraso en el crecimiento y emaciación en 
comparación con los niños más adinerados.

Para aumentar la seguridad alimentaria y nutricional en  
el país, se han elaborado varios planes y políticas. Los esfuerzos 
por la seguridad alimentaria y nutricional recibieron estímulos 
después de la promulgación de la Constitución provisional de 
Nepal en 2007. En la actualidad, existen 12 políticas diferentes 
y 21 leyes diferentes para orientar al sector agrícola en Nepal. 
A pesar de esto, los mecanismos de coordinación deficientes 
predominantes entre las grandes organizaciones que trabajan 
para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional han llevado 
a reducir la eficacia y la efectividad de los esfuerzos para 
la seguridad alimentaria y nutricional. El Plan de Nutrición 
Multisectorial (PNMS) se ha elaborado para reafirmar  
la coordinación entre los diferentes sectores relevantes. 

El PNMS ha destacado la importancia de todos los sectores 
relevantes que trabajan para mejorar la seguridad alimentaria  
y nutricional con un especial énfasis en los esfuerzos 
coordinados y conjuntos entre ellos. Las estrategias  
y los planes del sector agrícola hacen hincapié en  
la seguridad alimentaria y nutricional.  
El sector agrícola en Nepal fundamentalmente intenta:  
(i) aumentar la disponibilidad de alimentos de calidad a través 
de la producción de alimentos caseros y ganado;  
(ii) aumentar los ingresos de las mujeres más carenciadas  
a través de incentivos crediticios;  

(iii) promover el aumento del consumo de alimentos  
ricos en micronutrientes; (iv) reducir la carga de trabajo  
de las mujeres y proporcionarles condiciones saludables  
y que permitan un buen rendimiento; y (v) desarrollar  
la capacidad del sector y consolidar los vínculos con otros 
sectores. En este contexto, Nepal ha desarrollado la Estrategia 
de Desarrollo de Agricultura (ADS) y el Plan de Acción de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional para abordar el problema 
de la inseguridad alimentaria y promover la nutrición.

Protección social y seguridad social

La Constitución provisional de Nepal (2007) garantiza la 
protección de los derechos de cada ciudadano y que establece 
que: «el estado seguirá una política que le permita prestar 
especial atención a la protección de los intereses  
de las mujeres, los huérfanos, los niños, las personas de  
la tercera edad, las personas con discapacidades y la razas  
en peligro».

Se ha reconocido que la seguridad social es fundamental  
para los derechos de los ciudadanos. La seguridad social  
está vinculada a mejorar la igualdad y la justicia social.  
En reconocimiento de este hecho, el gobierno de Nepal  
ha incluido una disposición para la seguridad social  
en la Constitución provisional. Con la intención de ampliar  
los derechos de seguridad social para los ciudadanos,  
el Programa de Seguridad Social (Procedimiento operativo) 
2008 ha sido desarrollado e implementado bajo la Ley de 
autonomía local, 1999. El gobierno de Nepal ha estado 
implementando varios programas de seguridad social 
durante décadas. El énfasis cada vez mayor en la protección 

y la promoción de los derechos de los ciudadanos en el país 
también requiere de una evaluación de las intervenciones 
actuales, que puede proporcionar aportes valiosos para  
el desarrollo futuro de las políticas y los programas.

Los siguientes son algunos de los programas de transferencia 
social en Nepal que apoyan y se enfocan en los grupos 
vulnerables en Nepal para abordar su estado de pobreza  
y mejorar el estado nutricional.

Un hombre ocupándose de su cosecha.

1 Terreno llano en el trecho sur de este a oeste en el límite con India. 
2 Existen tres regiones fisiográficas en Nepal: montaña, colina y de Terai. Estos cinturones ecológicos se extienden de este a oeste y están 
intersectados verticalmente por los sistemas fluviales más grandes - de norte a sur - de Nepal. El Terai, o planicie baja de la frontera sur, 
limita con India y tiene un clima subtropical y tropical.

Asignación para los diferentes grupos objetivo

A

B

C

D

E

F

Monto de NPR 
(Por mes)

(Rupia nepalí 
100 = US$ 1)

BeneficiariosNúmero 
de serie 

Ciudadanos mayores

Mujeres solteras

Discapacidad total

Discapacidad parcial

Raza en peligro

Niños

500

500

1000

300

500

200
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Lecciones claves

 Î Las disposiciones legales y las regulaciones 
hacen que los organismos locales sean más 
responsables de la implementación de 
programas de nutrición y protección social  
a nivel local.

 Î Las directivas en circulación para los 
organismos locales desempeñan un papel 
fundamental para la implementación 
de actividades que mejoren el estado 
nutricional de las mujeres embarazadas  
y los niños.

 Î La implementación conjunta de 
intervenciones y actividades entre los 
sectores relevantes y los representantes 
ofrece múltiples resultados generales en  
la reducción de la malnutrición crónica.

Programas de transferencia social  
en Nepal

1. Transferencias en efectivo, programas de protección 
social incluyendo programas de redes de seguridad 
y transferencias en especie (por ejemplo, pensiones 
sociales para ciudadanos mayores en todo  
el país, niños, personas con discapacidades, 
pueblos autóctonos en peligro, becas y alimentos 
para el trabajo, programa de comidas escolares) y 
transferencias en efectivo condicionales (por ejemplo, 
beneficios por maternidad y programa de comidas 
escolares).

2. Servicios sociales gratuitos (incluyendo servicios 
de atención médica esenciales: medicamentos 
gratuitos, revisión prenatal gratuita e incentivos para 
el transporte, cirugía de prolapso uterino gratuita, 
inmunización y anticoncepción gratuitas y educación 
básica).

3. Programas de reducción de la pobreza y 
empoderamiento social dirigidos a varias 
comunidades y mujeres marginadas (Fondo de Alivio 
de la Pobreza-FAP, Ministerio de la Mujer, de los Niños 
y del Bienestar Social (MoWCSW) en colaboración con 
los socios para el desarrollo).

4. Pensiones y seguridad social principalmente 
enfocadas en los empleados del sector formal (Fondo 
de previsión de Empleados, Fondo de Inversión Civil).

5. Intervenciones en el mercado laboral como leyes 
laborales, formación profesional y de desarrollo  
de aptitudes, obras de infraestructura de comunidad 
rural y demás.

Estas son algunas de las otras iniciativas de protección social 
en Nepal. La ayuda alimentaria es una de las estrategias 
importantes para reducir el hambre y la malnutrición ya que 
proporciona alimentos o dinero en efectivo a los hogares con 
altos niveles de inseguridad alimentaria. Los programas de 
comidas escolares abordan la malnutrición al ofrecer almuerzos 
nutritivos y sirven para incentivar la asistencia escolar regular.  
Las subvenciones destinadas a la protección infantil se enfocan 
en los niños marginados desde el nacimiento hasta los cinco 
años de edad en cinco distritos de Karnali, la zona más remota 
de Nepal. 

A continuación, se presentan otros ejemplos de estrategias  
de transferencia social del gobierno en relación con la seguridad 
nutricional en el país:

 Î Incentivo para un parto seguro y servicios de atención 
durante el parto gratuitos con un estímulo a las 
madres que han asistido a los servicios de Atención 
Prenatal (AP) y de Atención Posnatal (AP) dirigidos  
a la salud materna y neonatal.

 Î Servicios de salud gratuitos para ciudadanos mayores, 
ciudadanos en situación de pobreza extrema, 
ciudadanos en situación de pobreza, desamparados, 
personas con discapacidades y Agentes Comunitarios 
Voluntarios de Salud (mujeres) (FCHV).

 Î Seguridad social en el sector formal y seguro de salud 
contra desempleo, enfermedad, accidentes y para  
la tercera edad.

 Î Subvenciones para el grupo de distritos y ampliación 
de las subvenciones para financiar la gobernanza 
local y el desarrollo comunitario para promover el 
desarrollo local y consolidar la buena gobernanza  
a nivel local.

 Î Subsidio por discapacidad, pensiones sociales para  
la tercera edad, subsidios para mujeres solteras, becas 
escolares, becas destinadas a la educación técnica  
de las niñas, concesión geográfica para los grupos 
menos favorecidos y asignación por matrimonio  
(para cubrir los gastos de la boda para viudas de 
grupos socialmente excluidos y matrimonios entre 
miembros de diferentes castas).

 Î Pensiones para ex combatientes del partido maoísta, 
dietas para las familias afectadas por la insurgencia 
para alcanzar la estabilidad política y la justicia social 
que, en última instancia, contribuirán al estado  
de salud y nutricional de las personas.

 Î Subsidio al transporte para la distribución de 
sal yodada para promover el consumo de sal 
correctamente yodada y mejorar el alcance y  
reducir los trastornos por carencia de yodo.

Todas las iniciativas de protección social y las intervenciones 
relevantes apoyarán en última instancia los asuntos 
nutricionales a través de una mayor capacidad de compra  
y del cambio de comportamiento.  
Todos estos esfuerzos se han realizado teniendo en cuenta 
la situación geográfica, las condiciones socioeconómicas y 
concentrándose en las comunidades pobres y vulnerables.

Bhattarai, B. K., & Subedi, M. (2014). Seguridad 
alimentaria en Nepal PARAGA, 374-382.

CBS, (inédito). Estimación de la inseguridad alimentaria 
y la malnutrición en un área pequeña de Nepal. Nepal: 
Oficina Central de Estadísticas.

IFPRI. (2011). Índice Global del Hambre. Instituto 
Internacional de Investigación sobre Políticas 
Alimentarias. .

Ministerio de Salud y Población (MOHP) [Nepal], 
New ERA y ICF International Inc., (2012). Encuesta 
demográfica y de salud de Nepal 2011. Katmandú,  
Nepal Ministerio de Salud y Población (MOHP) [Nepal], 
New ERA y ICF International Inc.

NLSS. (2011). Encuesta sobre el nivel de vida en Nepal. 
Katmandú, Nepal: Oficina Central de Estadísticas.

Bibliografía de los estudios de caso

33



3534
La contribución de la agricultura y de la protección social al fortalecimiento de la nutrición

©
 G

ru
po

 d
e 

N
ut

ric
ió

n 
de

 Y
em

en

34

YEMEN

En respuesta a los altos niveles de 
malnutrición e inseguridad alimentaria, 
el gobierno de Yemen ha reunido  
a los sectores agrícola, de seguridad 
alimentaria y de protección social 
para implementar un plan de acción 
integrado y multisectorial a largo plazo 
para combatir la malnutrición. 
Equipo nacional de SUN en Yemen
Dr. Mutahar Al-Abassi, Viceministro, Coordinador 
Nacional de SUN en Yemen
Sr. Abdullah Al-Shatter, Ministro Adjunto, Asistente 
del Coordinador Nacional de SUN en Yemen

El Ministerio de Planificación y Cooperación 
Internacional en Yemen ha dirigido el desarrollo 
de un plan de respuesta multisectorial 
integrado para la nutrición involucrando  
a todos los sectores y representantes relevantes 
incluyendo el sector agrícola y de pesca,  
y los socios para el desarrollo.  
Junto con un equipo de asesores, se ha 
realizado un análisis causal para identificar 
los determinantes claves de la malnutrición 
infantil, completar un análisis de trayectoria, 
establecer prioridades para las intervenciones 
y presupuestar un plan de acción de cinco años 
(2015-2019) (USD 1,2 mil millones).

Desarrollo y costeo de un plan  
de acción multisectorial

La malnutrición infantil es generalizada y persiste en Yemen 
con el 47 % de los niños con malnutrición crónica (retraso en 
el crecimiento) y el 13 % de los niños con malnutrición aguda 
(emaciación). Según el Índice Global del Hambre 2009, Yemen 
ocupa 74° puesto sobre un total de 84 países analizados  
(80° puesto sobre un total de 88 países en 2008), con un 
puntaje de 27/100 (inferior a los 29,8 en 2008), lo que indica 
un estado «alarmante» de la inseguridad alimentaria. Mientras 
que otros países en Oriente Medio y Norte de África han 

experimentado una mejora significativa en la clasificación,  
el puntaje de Yemen no ha cambiado significativamente durante 
el período 1990 y 2009. Se han identificado varios factores que 
contribuyen al estado deficiente de la seguridad alimentaria en 
Yemen, incluso la falta de ingresos para acceder a los alimentos 
y las redes de seguridad nacionales inadecuadas. Los últimos 
cálculos indican que antes de la crisis política en 2011 los 
niveles de pobreza habian variado del 42 % de la población  
en 2009 al 54,5 % en 2012. 

Generando consenso

¿Cuál es la magnitud del problema  
en Yemen?

• Los índices de malnutrición crónica (47 %) 
están entre los más altos del mundo

• Muy pocas mujeres dan de amamantar a 
sus hijos (los índices de lactancia exclusiva 
son extremadamente bajos, 11,6 %)

• A menudo, los niños yemeníes tienen  
una dieta baja en nutrientes durante  
los primeros años de vida  
(diversidad dietaria baja)

• La malnutrición es responsable del 34 %  
de las muertes infantiles en Yemen

• El índice de inseguridad alimentaria 
es el más alto en Medio Oriente y es 
extremadamente alto en comparación  
con la magnitud general de la economía
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Alrededor del 41 % de la población yemení es víctima 
de la inseguridad alimentaria, aunque no existen fuertes 
diferencias en los niveles de malnutrición entre las familias 
en situación de seguridad e inseguridad alimentaria. Sin 
embargo, la inseguridad alimentaria no es la única causa de 
los altos índices de malnutrición en los grupo vulnerables 
de la población de Yemen. En Yemen, no existen diferencias 
significativas en los índices de malnutrición (retraso en el 
crecimiento y emaciación) entre las poblaciones en situación 
de seguridad e inseguridad alimentaria (CFSS 2014). Por el 
contrario, la malnutrición es el resultado de una interacción 
multidimensional y compleja de causas inmediatas, 
subyacentes y básicas. 

Teniendo en cuenta la gravedad de la situación nutricional, 
los socios para el desarrollo y el gobierno de Yemen han 
participado intensamente en el desarrollo de un plan de 
acción multisectorial integrado a largo plazo para combatir 
la malnutrición. El Ministerio de Planificación y Cooperación 
Internacional (MoPIC) ha conducido el proceso para 
desarrollar este plan involucrando a todos los sectores  
y representantes relevantes. 

El equipo nacional del Movimiento SUN en Yemen se ha 
unido con un equipo de asesores internacionales, Mejorar 
la Calidad del Movimienot SUN (MCSUN) , para realizar un 
análisis casual que permita identificar los determinantes 
claves de la malnutrición infantil, llevar a cabo un análisis de 
trayectoria, establecer prioridades para las intervenciones y 
presupuestar un plan de acción multisectorial de cinco años 
(2015-2019) que asciende a USD 1,2 mil millones.

Planificación y resultados comunes

El MoPIC ha trabajado en estrecha colaboración con  
el Secretariado del Movimiento SUN para completar el plan 
multisectorial. Se ha incorporado a un equipo de asesores 
internacionales de MCSUN para que ayude al equipo del 
Movimiento SUN en Yemen a completar los documentos  
de planificación a través de áreas específicas de apoyo,  
es decir, análisis causal, identificación de determinantes 
claves de la malnutrición que influyen en el análisis de 
trayectoria de la prevalencia nutricional infantil, borrador de 
la proyección del impacto de la intervención, intervenciones 
prioritarias y valoración de costes de estas intervenciones.

La planificación y el desarrollo del marco común de 
resultados estuvieron orientados por los resultados del 
análisis causal que destaca los determinantes claves 
relacionados con la seguridad alimentaria que influyen en 
la nutrición infantil. Estos incluyen una diversidad dietaria 
mínima entre los niños - especialmente productos no básicos 
y productos de origen animal, consumo de sal yodada en 
el hogar, posesión de ganado, endeudamiento, etc. Una 
diversidad dietaria mínima combinada con una atención 
y prácticas de alimentación deficientes contribuyen a la 
alta prevalencia de índices de crecimiento y retraso en el 
crecimiento no lineales en Yemen. La encuesta exhaustiva 
de seguridad alimentaria de 2014 reveló que solamente el 
12,4 % de los niños menores de dos años ingiere una dieta 
debidamente diversa. El análisis de regresión reveló que 
los niños que consumieron al menos 4 de los 7 grupos de 
alimentos tuvieron menor riesgo de sufrir emaciación. 

A partir del análisis de causalidad, se identificaron las áreas  
de intervención claves a través de una consulta técnica  
en Amán el 19-20 de marzo de 2014. El objetivo de la 
reunión fue generar conciencia y compromiso de parte del  
sector relevante para las intervenciones sectoriales  
(salud, agricultura, agua, educación, pesca) para una 
estrategia nacional de nutrición integrada. Los conjuntos 
de intervenciones identificadas incluyen actividades 
específicas de nutrición y sensibles a la nutrición. Durante 
el proceso de planificación los sectores y los representantes 
acordaron que el plan debe concentrarse en los programas 
a gran escala relacionados con las intervenciones 
específicas de nutrición, además de la diversificación 
de productos agrícolas, la mayor disponibilidad y uso 
de los alimentos, la mejora de los servicios de agua y 
saneamiento, la mayor producción y disponibilidad de 
productos pesqueros que tienen un impacto indirecto, pero 
significativo sobre la malnutrición. 

Los sectores involucrados participaron en el desarrollo  
de un consenso sobre el Marco Común de Resultados  
para la nutrición. Esto implica llegar a un acuerdo sobre  
un conjunto de intervenciones a partir del análisis causal  
y el marco común de resultados acordado, la articulación 
de un enfoque nutricional en el sector correspondiente 
tal como «horticultura para la nutrición» en vez de 
«horticultura en el hogar», identificación de los objetivos 
de nutrición a través de la reflexión sobre la disponibilidad, 
el acceso y la utilización de los recursos y servicios,  
e identificación de grupos objetivo claves, es decir, mujeres 
y niños menores de cinco años y áreas geográficas de 
preferencia y calendario para el período 2015-2019. Todos 
los sectores participaron en la preparación de un plan 
nacional multisectorial de nutrición presupuestado.

El sector agrícola y el sector pesquero trabajaron en 
estrecha colaboración con el Consejo Superior del Grupo 
de Seguridad Alimentaria que se creó en 2013. Las áreas 
prioritarias para la Estrategia Nacional de Seguridad 
Alimentaria y el Plan de Acción Multisectorial de Nutrición 
se alinearon para abordar la malnutrición predominante  
de los grupos más vulnerables.

¿Cuáles son las prioridades de inversión  
y las consideraciones claves a tener  

en cuenta para abordar la malnutrición  
en Yemen? 

Se han identificado cuatro áreas de prioridad:

• Garantizar la adecuación y diversidad  
de las dietas

• Mejorar los servicios de salud de madres  
y niños

• Mejorar el alcance y el acceso a servicios  
de agua y saneamiento adecuados

• Ofrecer oportunidades educativas para  
las niñas en relación con la dimensión  
general de la economía

Identificación de las áreas  
objetivo comunes

Los sectores agrícola, de seguridad alimentaria y de 
protección social llegaron a un acuerdo sobre el principio 
de convergencia programática y geográfica, ya que todos los 
sectores trabajaran juntos en 145 distritos de un total de 333 
con una alta carga de malnutrición, lo que contribuye al 75 % 
de la carga total nacional de malnutrición. Dentro de estos  
145 distritos, cada sector propuso un número de distritos 
objetivo comunes usando los criterios específicos del sector 
que incluyen seguridad alimentaria, disponibilidad de 
servicios de agua y saneamiento, pobreza, matriculación 
escolar, además de altos los altos índices de retraso en el 
crecimiento (más del 40 %) y emaciación (más del 10 %).

El sector agrícola y el sector pesquero desempeñan un papel 
clave al momento de garantizar el suministro de alimentos 
nutritivos y de generar conciencia sobre los alimentos ricos  
en nutrientes disponibles a nivel local. A nivel nacional,  
existe una dependencia significativa respecto de los 
 alimentos importados. La producción de frutas y vegetales, 
que proporcionan vitaminas y minerales, se reemplaza,  
a menudo, por la producción de avena, mientras que  
el sector pesquero se concentra principalmente en  
el mercado externo más que en el mercado nacional. 
Veinticuatro distritos costeros, con la prevalencia más alta 
de retraso en el crecimiento, de un total de 145 distritos 
identificados fueron seleccionados para realizar mejoras  
en el sector pesquero. 

Las intervenciones específicas incluyen una mayor 
producción y almacenamiento de alimentos del mar, 
promoción de dichos alimentos como parte de la 
diversidad dietaria, aumentando la cantidad de actividades 
generadoras de ingresos gracias a la disponibilidad de 
pequeños préstamos las familias pesqueras.

En Yemen, la malnutrición afecta a las personas de todas  
las clases sociales. Aunque no se pone de relieve 
explícitamente en este marco nacional, se prevé el refuerzo  
de los sistemas nacionales existentes para abordar  
las causas subyacentes y básicas de la malnutrición,  
en especial, el Fondo para el Bienestar Social (FBS),  
el Fondo Social para el Desarrollo (FSD). El fondo para 
el bienestar social brinda apoyo a los más vulnerables 
en Yemen a través de transferencias de dinero cada 
tres meses. El fondo social para el desarrollo trabaja en 
estrecha colaboración con el Banco Mundial brindando 
apoyo técnico y financiero directo a varios ministerios. 
El MoPIC, el Banco Mundial y el FBS están analizando la 
posibilidad de incluir criterios específicos de nutrición  
en el programa de transferencias de dinero en efectivo,  
que no están sometidas a condición alguna, para los  
1,5 millones de habitantes, que podrían ayudar a 
abordar las necesidades nutricionales de las poblaciones 
vulnerables. 

Salud

Agua, saneamiento e higiene

145 distritos

125 distritos

Retraso en el crecimiento + Emaciación

Retraso en el crecimiento + Emaciación + Varios

Zonas costeras con retraso en 
el crecimiento + Emaciación

Criterios de selección para 
los distritos objetivo por sector Escala Criterios de selección

Masculino: Índice de matrículas femeninas/ Índice neto 
de matrículas + Retraso en el crecimiento + Emaciación

Retraso en el crecimiento + Emaciación 
+ inseguridad alimentaria grave

Educación

Pesca

61 distritos

22 distritos

Agricultura 25 distritos
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Abordar los desafíos

El equipo de SUN en Yemen enfrentó algunos desafíos  
al comienzo del proceso. Llevó tiempo llegar a un acuerdo 
sobre la planificación del marco común de resultados,  
la alineación con la situación política emergente y el nuevo 
gobierno y las limitaciones de capacidad en la coordinación 
y la planificación multisectorial. Estos desafíos fueron 
abordados con la ayuda de los socios de las Naciones Unidas 
y el Secretariado del Movimiento SUN. Mientras Yemen 
avanza hacia la implementación, el verdadero desafío será 
trasformar estos documentos de planificación en medidas, 
especialmente, implementar las intervenciones sensibles  
a la nutrición. En la situación actual, será un gran desafío  
para el gobierno y la Red de donantes de SUN movilizar  
los recursos financieros para este plan.

Medidas 
claves
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Lecciones claves

 Î El análisis de regresión realizado por 
MCSUN fue un paso muy importante en el 
proceso de elaboración del documentos 
marco nacional. Conocer los factores 
claves de la malnutrición en el contexto 
de Yemen fue de gran utilidad para 
dirigir al equipo nacional hacia una 
comprensión colectiva de las causas 
subyacentes de la malnutrición y lo que 
es más importante la respuesta posterior  
a la malnutrición.

 Î El análisis de regresión también presentó 
algunas conclusiones contradictorias 
que obligaron al equipo nacional a 
explorar algunas cuestiones y prácticas 
contextuales que son específicas del 
contexto de Yemen. Este ejercicio fue 
especialmente útil para comprender el rol 
de las niñas adolescentes como niñeras 
en los hogares y, como resultado, el 
impacto potencial de la escolaridad en los 
indicadores de nutrición en los hogares.

 Î Gracias al proceso del análisis de 
regresión, el proceso de valoración de 
costes y el análisis de trayectoria, los 
diferentes sectores y ministerios ahora 
tienen un mejor entendimiento de lo que 
significa incluir los objetivos de nutrición 
en la planificación de las intervenciones 
que no tienen necesariamente un 
objetivo de nutrición.

i Índice Global del Hambre 2009. El desafío  
de erradicar el hambre: Enfoque en la crisis  
financiera y la desigualdad de género.  
Informe 62 de IFPRI, noviembre de 2009

ii . http://www.worldbank.org/en/country/yemen/
overview

iii Encuesta Exhaustiva de Seguridad Alimentaria  
para Yemen 2014, Naciones Unidas, Programa Mundial 
de Alimentos (PMA) y el Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF)

iv MCSUN (Mejorar la Calidad de SUN) es un consorcio 
de organizaciones importantes que trabajan en 
nutrición y están financiadas por el Departamento  
del Reino Unido para el Desarrollo Internacional (DFID). 
El proyecto tiene como objetivo proporcionarle al 
DFID servicios técnicos para mejorar la calidad de  
los programas específicos de nutrición y sensibles  
a la nutrición. El grupo se compromete a:

• ampliar las evidencias sobre las causas  
de malnutrición

• mejorar las habilidades y la capacidad de apoyo para 
fomentar los programas específicos de nutrición  
y sensibles a la nutrición

• proporcionar la mejor orientación disponible para 
apoyar el diseño, la implementación, el monitoreo  
y la evaluación de programas

• incrementar la innovación en los programas  
de nutrición

• intercambiar conocimientos para garantizar que las 
lecciones se aprendan en todo el DFID y fuera de él

v Khat es una planta con efecto narcótico que al ser 

mascada libera sustancias estimulantes. El cultivo 
de khat en Yemen está aumentando alrededor de 
un 12 % por año, según los datos aportados por el 
Ministerio de Agricultura y Recursos Hídricos, y está 
reemplazando la producción de otros cultivos como 
frutas, vegetales y café. http://www.foreignaffairs.
com/articles/139596/adam-heffez/how-yemen-
chewed-itself-dry#

Bibliografía de los estudios de caso
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Medidas claves para mejorar  
la nutrición a través de los programas 
de agricultura y protección social

Recomendaciones claves para 
mejorar la nutrición a través de los 
sistemas de agricultura y alimentos

Como se describe en la lista de verificación elaborada por 
múltiples representantes y orientada por la Organización  
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 
las inversiones y los programas agrícolas pueden reforzar  
el impacto en la nutrición si:

1. Incorporan indicadores y objetivos de nutrición 
explícitos en su diseño ;

2. Evalúan el contexto a nivel local para diseñar 
actividades apropiadas para abordar los tipos y las 
causas de la malnutrition ;

3. Se enfocan en los grupos vulnerables y mejoran 
las condiciones de igualdad ;

4. Colaboran y coordinan con otros sectores como 
el de salud, medio ambiente, protección social, 
laboral, agua y saneamiento, educación ;

5. Mantienen o mejoran la base de recursos 
naturales (agua, tierra, aire, clima, biodiversidad) ;

6. Les atribuyen poder a las mujeres garantizando 
el acceso a recursos productivos, oportunidades 
de generar ingresos, servicios de extensión 
e información, crédito, trabajo y tecnologías 
que ahorren tiempo y apoyando sus voces en 
las decisiones relacionadas con el hogar y la 
agricultura ;

7. Facilitan la diversificación de la producción y 
aumentan la producción de cultivos ricos en 
nutrientes y ganadería a pequeña escala ;

8. Mejoran el procesamiento, el almacenamiento y  
la preservación ;

9. Expanden los mercados y el acceso a los mercados 
para los grupos vulnerables, en especial para 
comercializar alimentos nutritivos ;

10. Incorporan la promoción de la nutrición y  
la educación3.

Ámbitos de acción  
prometedores

 Î Variedad de suministros y producción de 
alimentos: La variedad de cultivos que crecen en 
huertos hogareños ha dado lugar a un aumento 
de la diversidad dietaria y de los ingresos que 
generan las mujeres. La silvicultura y el cultivo 
intercalado de legumbres también afecta de forma 
positiva la diversidad dietaria.

 Î Acceso a financiación para productores: 
Los programas que aumentan el acceso a 
microcréditos y transferencias sociales en efectivo 
y que brindan educación nutricional tienen un 
impacto positivo en los resultados de nutrición.

 Î Investigación & Desarrollo (I&D) agrícola:  
La adopción de cultivos biofortificados puede llevar 
a una mayor ingesta de micronutrientes y, por lo 
tanto, merece una investigación más a fondo.

 Î Mayor y mejor uso de fertilizantes: El acceso a más 
fertilizantes de mejor calidad y a conocimientos 
más generalizados sobre técnicas mejoradas para 
trabajar la tierra puede tener un impacto positivo 
en los resultados de nutrición.

 Î Continuar con la investigación de campo para 
ampliar la base de evidencias para la toma de 
decisiones.

 Î Analizar las políticas y los programas en torno a 
las inversiones agrícolas a gran escala (no sólo las 
intervenciones comunitarias) para identificar las 
posibles compensaciones con una mejor nutrición.

 Î Llegar a un acuerdo sobre qué factores agrícolas 
impulsan los cambios más significativos en los 
resultados de nutrición y cuál es la mejor forma de 
realizar un seguimiento de los mismos a lo largo 
del tiempo.

 Î Desarrollar herramientas para calcular los costos 
adicionales para mejorar las inversiones agrícolas 
sensibles a la nutrición y apoyar la priorización 
entre las inversiones.

 Î Establecer el diálogo entre sectores, por 
ejemplo, entre el sector de salud pública, agua y 
saneamiento, para coordinar la movilización de 
recursos y alinear los programas específicos.

Adaptado de un estudio realizado por el Centro de 
Globalización y Desarrollo Sostenible, Instituto de la Tierra 
- Universidad de Columbia, analizando la agricultura para 
mejorar los resultados de nutrición.

3 Estas recomendaciones han sido formuladas siguiendo un análisis exhaustivo de la orientación disponible sobre la programación de la 
agricultura para la nutrición, presentadas por la FAO (consulte: http://www.fao.org/docrep/017/aq194e/aq194e00.htm) y a través de 
consultas con una amplia variedad de socios (OSC, ONG, personal del gobierno, donantes, organismos de la ONU), en especial a través 
de la Comunidad de Práctica Ag2Nut. Algunos socios también las llaman «principios de orientación».

Recomendaciones claves para 
mejorar la nutrición a través 
de la protección social

1. Enfocarse en los grupos nutricionalmente más 
vulnerables, como huérfanos, personas de la tercera 
edad, personas con VIH/SIDA, personas enfermas, 
mujeres embarazadas y en período de lactancia,  
y niños de 6 a 23 meses;

2. Incorporar indicadores y objetivos de nutrición 
explícitos;

3. Empoderar a las mujeres y permitirles recibir los 
beneficios de la protección social con un enfoque en 
aumentar el acceso de las mujeres a la educación, los 
bienes y los recursos, teniendo en cuenta al mismo 
tiempo la carga laboral y las limitaciones de tiempo;

4. Promover estrategias que les permitan a los hogares 
diversificar sus dietas y las fuentes de ingresos; 
(y cambiar los siguientes números en consecuencia);

5. Reforzar los vínculos con los servicios de salud y 
saneamiento, mejorando el acceso y/o la calidad  
de los servicios de salud y saneamiento y ofreciendo 
educación sobre la salud;

6. Integrar la promoción y la educación nutricional.  
Las intervenciones también pueden incorporar 
actividades de promoción de la nutrición, por ejemplo: 
monitoreo del crecimiento de los niños;

7. Fomentar redes seguras en tiempos de crisis:  
se pueden reducir las situaciones de emergencia si los 
sistemas de protección social implementados se logran 
ampliar y adaptar de manera oportuna4,5.

Ámbitos de acción 
prometedores

 Î Promover la integración de la nutrición,  
el género, la seguridad alimentaria y la salud  
en programas de transferencia social a largo  
plazo, intervenciones y leyes.

 Î Colaborar con los responsables de las políticas 
de salud y nutrición para desarrollar, aprobar y 
promover los marcos de política de transferencia 
social que son exhaustivos y multisectoriales,  
y abordan los problemas de malnutrición, género, 
pobreza e inseguridad alimentaria. 

 Î Apoyar los programas de transferencia social para 
que alcancen sus objetivos de nutrición mediante:

 Î La capacitación del personal y los trabajadores 
comunitarios de la salud del programa 
de transferencia social sobre prácticas de 
nutrición adecuadas.

 Î El desarrollo de estrategias de comunicación 
para la nutrición y mensajes de nutrición 
prácticos enfocados en los hogares 
beneficiarios. 

 Î Utilizar indicadores de nutrición para monitorear 
y evaluar la eficacia, como los indicadores de 
crecimiento infantil o la variedad de alimentos.
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4 Protección social y nutrición, FAO 2015, en proceso de impresión.
5 Adaptado de una serie de informes de la EAPRO de UNICEF y de la Unión Europea, Enfoques multisectoriales sobre la nutrición:  
 Los fundamentos de la inversión por parte de los Programas de Protección Social.
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11.

2.

3.

4.

5.

Agricultura

Biodiversidad 
Biofortificación

Educación nutricional
Tecnologías que facilitan 
el trabajo

Disponibilidad de alimentos 
(todo el año)
Ingreso
Acceso (todo el año)
Utilización

Producción, procesamiento, 
almacenamiento y 
comercialización de alimentos 
nutritivos

Seguridad alimentaria 
y prácticas seguras 
de agricultura

Ingresos destinados 
a la salud e higiene

Administración de recursos 
humanos y naturales

Buen estado nutricional

Buen estado de saludDieta saludable

Acceso 
adecuado 

a ALIMENTOS 
seguros 

y variados

Adecuadas
prácticas 

de CUIDADO 
de los niños 
y las madres 

entorno social

Servicios 
de agua, 

saneamiento 
e higiene 

apropiados

Cantidad y calidad de los RECURSOS humanos, económicos y 
organizativos actuales, y cómo se controlan

Recursos potenciales
(humanos, ambientales, tecnológicos)

1. Mejorar las dietas

Traspaso de alimentos
Educación nutricional
Suplementos en 
micronutrientes

Protección social 
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4.

Transferencias 
de dinero

Subvenciones

Aumentar/estabilizar 
los ingresos familiares

Programas de obras 
públicas

Seguro de subsistencia

2. Mejorar la salud
Salud / educación 
sanitaria
Servicios de salud y 
de saneamiento

3.

Empoderamiento de 
las mujeres 
Reglamentación laboral

Mejorar prácticas 
de cuidado
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Adaptado de los documentos técnicos de la FAO sobre el Refuerzo de los vínculos entre la resiliencia y la nutrición en la agricultura y la alimentación, 2014 
(http://www.fao.org/3/a-i3777e.pdf) y Protección social y nutrición, 2015.

¿Qué se ha 
aprendido?
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Vínculos de la agricultura y  
la protección social con las dietas,  
los ingresos y la atención médica

Generalmente, la malnutrición es el resultado de un 
conjunto de vulnerabilidades y riesgos económicos y 
sociales interconectados y no la consecuencia de una sola 
causa. Dado este hecho, la respuesta más eficiente y eficaz 
requiere de un gran apoyo de los sectores de alimentación, 
agricultura y protección social. Este marco causal, que no 
afirma ser exhaustivo, incluye determinantes subyacentes 
como la inseguridad alimentaria, las prácticas inapropiadas 
de cuidado y de salud, así como también más determinantes 
estructurales básicos, como la gobernanza, los marcos de 
políticas, el crecimiento económico y las estructuras sociales 
y legales existentes. 

El sector agrícola es fundamental para mejorar las dietas de 
las personas al aumentar la disponibilidad, la asequibilidad 
y el consumo de alimentos nutritivos, seguros y diversos. 
Los ingresos provenientes de la actividad agrícola continúan 
siendo una gran contribución a las inversiones de los hogares 
en salud, agua y saneamiento y educación en muchos países. 
Las mujeres representan una gran parte de la fuerza laboral 
de este sector y, por lo tanto, reducir su carga laboral con 
la introducción de tecnologías que ahorran trabajo podría 
aumentar el tiempo y los recursos para el cuidado infantil.  
La educación alimentaria y nutricional es fundamental para 
las opciones de producción de los agricultores informados,  
las decisiones de compra de los consumidores y la 
preparación y distribución de alimentos en los hogares.  
Las prácticas seguras de alimentación y agricultura mejoran  
la salud pública y la utilización de alimentos en general y,  
por consiguiente, mejoran la nutrición.

Tratar el problema de la pobreza fomentando la inclusión 
social y reduciendo la vulnerabilidad económica de las 

personas puede permitir abordar las causas subyacentes y 
profundas de la malnutrición. Se puede lograr una buena 
nutrición facilitando el acceso a dietas mejoradas  
(por ejemplo, proporcionando alimentos a través del traspaso 
de alimentos, programas de alimentación escolar) y puede 
facilitar el acceso a la atención médica (por ejemplo, a través 
de transferencias de efectivo condicionadas que alientan 
el uso de servicios de salud y/o les permiten a los hogares 
acceder a artículos de higiene y agua potable). Los individuos 
y los hogares víctimas de la malnutrición son más vulnerables 
a situaciones de emergencia y estrés, de modo que 
desarrollar la capacidad de adaptación frente a emergencias 
es una herramienta clave para proteger los hogares.
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Como se puede ver en estos estudios de caso, hay un 
amplio reconocimiento de que se debe incorporar el 
desarrollo sensible a la nutrición y hay que promover la 
nutrición como objetivo de varias políticas sectoriales 
para acelerar el desarrollo nacional. Los programas 
de agricultura, protección social, agua y saneamiento, 
salud y educación tienen medidas específicas y 
alcanzables que se pueden implementar incorporando 
un enfoque en la nutrición. 

Los países del Movimiento SUN están haciendo grandes 
progresos en sus enfoque multisectoriales para mejorar 
la nutrición. En muchos países, el crecimiento del sector 
agrícola ha contribuido considerablemente al crecimiento 
económico, sin embargo las mejoras en la nutrición no 
siguen el ritmo de este crecimiento. Como podemos 
observar en los ejemplos de Nepal y Mozambique en esta 
revista temática Fomento de la nutrición en la práctica. 
Las inversiones exclusivas en la producción agrícola no han 
logrado disminuir los altos índices de bajo peso y de retraso 
en el crecimiento infantil. 

Mejorar el acceso a dietas nutritivas a partir de la 
información sobre nutrición, cuidados, agua y saneamiento 
adecuados debe ser fundamental en la práctica agrícola y 
dichos enfoques se están traduciendo en medidas como se 
describe en los estudios de caso. De estos ejemplos, queda 
claro que el sector agrícola puede ampliar su impacto para 
garantizar la mejora de los resultados los resultados de 
nutrición para las familias.

Muchos Países SUN que están experimentando 
ganancias económicas significativas se han dado cuenta 
de que no todas las personas se han beneficiado de 
este crecimiento. En este informe se podrán encontrar 
ejemplos de programas de protección social que están 
ayudando a proporcionar una red de seguridad social 
para que las familias estén saludables y productivas. Sin 
embargo, sin una buena nutrición desde el comienzo, 
los resultados generales de los programas de protección 
social se debilitan. Al emplear intervenciones sensibles a 
la nutrición, los programas de protección social pueden 
ampliar su impacto desde el comienzo sobre todo con un 
enfoque efectivo.

Como se puede ver en estos estudios de caso, hay un amplio 
reconocimiento de que se debe incorporar el desarrollo 
sensible a la nutrición y hay que promover la nutrición 
como objetivo de varias políticas sectoriales para acelerar 

el desarrollo nacional. Los programas de agricultura, 
protección social, agua y saneamiento, salud y educación 
tienen medidas alcanzables que pueden implementar 
garantizando la incorporación de un enfoque en la nutrición.

En todo el Movimiento SUN, frente a los desafíos 
significativos, los múltiples sectores están incorporando 
medidas y objetivos de nutrición específicos, además de 
sus propios objetivos. Los sectores están trabajando para 
alcanzar un enfoque más sensible a la nutrición a través de:

 Î La consolidación de la implementación,  
el diseño y los objetivos de nutrición ;

 Î Un mejor enfoque, cronograma y exposición a las 
intervenciones durante los primeros 1000 días, 
desde la concepción hasta los dos años de vida ;

 Î El uso de condiciones para estimular la demanda 
de servicios de programas garantizando,  
al mismo tiempo, servicios de buena calidad 
como los programas de transferencias de dinero 
en efectivo y los programas de alimentación 
escolar ;

 Î La optimización del enfoque en la nutrición  
y el empoderamiento de la mujer. 

Desafíos y oportunidades

Como se ha podido ver a lo largo de esta revista,  
la programación multisectorial es un desafío. Generar 
consenso entre los sectores y acordar un marco común de 
resultados son dos grandes desafíos que se identificaron 
en Yemen. Del mismo modo, coordinar los puntos de vista 
de las múltiples partes interesadas ha planteado algunos 
desafíos en Burundi en la elaboración del Plan Estratégico 
Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(PEMSAN). 

¿Qué se ha aprendido?

Observaciones de  
Tom Arnold,  
Coordinador interino  
del Movimiento SUN
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El desafío de alcanzar un consenso y un accuerdo sobre 
el marco común de resultados conllevas varios obstáculos 
en cuanto a la implementación de estas medidas 
multisectoriales en contextos descentralizados, desafiantes 
y variados. Esto es cierto en Nepal y Mozambique, pero 
lo que está claro es que es fundamental gestionar este 
proceso para llevar las intervenciones sobre la nutrición 
a escala y garantizar la asistencia a los grupos más 
vulnerables. En el centro de este asunto, la coordinación 
efectiva es fundamental y tuvimos noticias de Malí con 
respecto a su firme creencia de que un mecanismo 
sostenible es crucial para garantizar una coordinación 
efectiva entre los sectores. En la RDP Lao, descubrí que 
es clave considerar este trabajo pionero como un proceso 
de aprendizaje y de desarrollo de capacidades, ya que los 
participantes implementan, a nivel nacional y comunitario, 
intervenciones sobre la nutrición complejas, pero que 
salvan vidas.

Finalmente, Mozambique compartió su éxito con una 
promoción de alto nivel efectiva que brindó un impulso 
para garantizar la priorización de la nutrición en el 
Programa de Cinco Años del Gobierno y el MANUD 2015-
2017. La promoción y el compromiso ininterrumpidos con 
los sectores en los niveles más altos serán necesarios para 
garantizar que los países puedan avanzar con estos planes 
y seguir transformando las acciones en resultados. Mi 
reconocimiento a los autores de este Informe En la práctica 
que han compartido sus enfoques para beneficiar el 
aprendizaje de todos los países miembros del Movimiento 
SUN. Esto marca un punto de partida significativo para 
que podamos compartir nuestros enfoques sensibles a 
la nutrición en el campo de la agricultura y la protección 
social.

Los Países SUN están sentando  
las bases

Mientras los países miembros del Movimiento SUN buscan 
las formas más efectivas de reducir la malnutrition infantil, 
es fundamental que sigamos compartiendo las soluciones 
y los métodos de todos los sectores, y extenderlos a todo 
el Movimiento SUN. 

Sabemos que la producción agrícola estratégica y variada 
puede mejorar la nutrición, lo que dará lugar a una 
fuerza laboral más productiva para el sector agrícola y 
otros sectores. Los responsables de las políticas y los 
ejecutores pueden ayudar a elaborar intervenciones sobre 
la agricultura sensibles a la nutrición que aumentarán el 
impacto y mejorarán la salud de las generaciones futuras. 
Los países también están demostrando que al incorporar  
la nutrición en los programas de protección social, 
podemos ayudar a los sectores a obtener mejores 
resultados de nutrición. Debemos elevar estos 
aprendizajes y trasmitirlos a todo el Movimiento.

Es crucial desarrollar estos aprendizajes importantes y 
existen varias oportunidades de acción adicionales que 
pueden aumentar aún más nuestros esfuerzos: Un estudio 
de la Universidad de Columbia sobre La importancia del 
contexto en la toma de decisiones respecto a la nutrición, 
nos proporciona algunos pasos esenciales que nos pueden 
servir de guía, como:

 Î Continuar con la investigación de campo para 
ampliar la base de evidencias para la toma de 
decisiones ;

 Î Analizar las políticas y los programas en torno a 
las inversiones agrícolas a gran escala ;

 Î Trabajar para llegar a un acuerdo sobre qué 
factores agrícolas impulsan los cambios más 
significativos en los resultados de nutrición y cuál 
es la mejor forma de realizar un seguimiento de 
los mismos a lo largo del tiempo ;

 Î Desarrollar herramientas para calcular los costos 
adicionales para mejorar la sensibilidad a la 
nutrición de las inversiones en agricultura y 
protección social y para apoyar la priorización 
entre las inversiones ;

 Î Establecer el diálogo entre sectores, por 
ejemplo, entre el sector de salud pública, agua y 
saneamiento, para coordinar la movilización de 
recursos y alinear los programas específicos.

Juntos, estamos demostrando que los programas sensibles 
a la nutrición pueden ayudar a mejorar el fomento de 
las intervenciones específicas sobre la nutrición y a crear 
un entorno estimulante donde los niños puedan crecer y 
desarrollar al máximo su potencial.

Lectura complementaria

Cambio de los sistemas alimentarios para una mejor nutrición

¿Se pueden cambiar los sistemas alimentarios para una mejor nutrición? 
Si es así, ¿cómo se podrían lograr estos cambios? Información actualizada 
sobre lo que están haciendo los países y los representantes internacionales 
para garantizar que las consideraciones de nutrición formen parte de las 
políticas de agricultura y del sistema alimentario para obtener mejores 
resultados de nutrición. 
Más información disponible en: http://www.unscn.org/files/Publications/
SCN_News/SCNNEWS40_final_standard_res.pdf

La sensibilidad a la nutrición de las políticas de agricultura y alimentos

Se completaron ocho estudios de caso nacionales (Brasil, Malaui, 
Mozambique, Nepal, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica y Tailandia) y un 
informe de síntesis que describen y analizan las políticas nacionales en 
el campo de los alimentos y la agricultura, incluso el comercio y otros 
sectores relacionados, utilizando un enfoque de cadena de valor en 
determinados países en diferentes etapas de la transición nutricional.
Los estudios de caso de cada país se pueden encontrar en:  
http://www.unscn.org/en/publications/country_case_studies/ 
the_nutrition_sensitivity2.php

Iniciativa para el desarrollo de capacidades respecto a la nutrición y la 
agricultura del CAADP 

La Nueva Asociación para el Desarrollo de África (NEPAD) y la Comisión 
de la Unión Africana (CUA) han lanzado una iniciativa para reforzar 
la capacidad de abordar la nutrición a través de la formulación y la 
implementación de los Planes Naciones de Inversión en Agricultura y 
Seguridad Alimentaria en colaboración con las Comunidades Económicas 
Regionales y con el apoyo de la FAO y USAID.
Más información disponible en:
http://www.fao.org/food/fns/workshops/caadp-nutrition/en/
http://www.nepad.org/fr/foodsecurity/news/3153/integrating-nutrition-
national-agriculture-and-food-security-investment-plans 

Agricultura y nutrición: Un futuro común

Un Marco para la Acción Conjunta por el Centro Técnico de Agricultura 
(CTA), la Unión Europea, la FAO y el Grupo del Banco Mundial
Más información disponible en: http://cta.int/images/publications/
Agriculture-Nutrition-ICN2%20%281%29.pdf

Bases de datos y gráficas de composición de los alimentos 

Un registro detallado de información en el sitio web de INFOODS, que se 
recopiló por primera vez en 1988 y continúa actualizándose.
Más información en: http://www.fao.org/infoods/infoods/tables-and-
databases/en/ 

Líneas directrices para medir la diversidad dietaria individual y en el 
hogar

Ésta es una herramienta de evaluación de bajo costo de fácil 
administración y uso, y veloz.
Más información en: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/ 
wa_workshop/docs/FAO-guidelines-dietary-diversity2011.pdf

Curso de aprendizaje electrónico de la evaluación de impacto de la FAO

Más información en: http://www.fao.org/fileadmin/templates/food_
composition/images/IA_Course_Brochure-en-2.pdf 

¿Qué riesgos conllevan las intervenciones agrícolas para la nutrición?

El estado de desarrollo agrícola afecta la nutrición de los individuos 
a través de los alimentos, la salud y las prácticas de cuidado. Este 
documento de trabajo identifica seis categorías de riesgos relacionadas 
con los ingresos, los precios, los tipos de productos, el estatus social y la 
carga de trabajo de las mujeres, el entorno sanitario y las desigualdades.
Más información en: http://www.spring-nutrition.org/publications/
resource-review/updates/what-risks-do-agricultural-interventions-entail-
nutrition

Nutrición de lactantes y niños pequeños «Herramienta de evaluación del 
impacto nutricional»

Una herramienta para ampliar el impacto positivo de las intervenciones 
agrícolas en las poblaciones nutricionalmente vulnerables y con 
inseguridad alimentaria.
Más información en: http://www.manoffgroup.com/4IYCN_Achieving-
nutritional-impact-and-food-security_0211.pdf.pdf 

La guía de nutrición para la familia

La guía de nutrición para la familia es un libro que puede ayudar en este 
proceso educativo. Ofrece un resumen actualizado de la información 
relevante sobre nutrición y brinda muchas sugerencias sobre cómo 
compartir esta información cuando se trabaja con grupos de personas. 
Más información en: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/y5740e/y5740e00.pdf 

Un nuevo acuerdo para los huertos escolares

Este documento de la FAO brinda sugerencias sobre lo que los gobiernos 
y sus socios para el desarrollo pueden hacer para promover los huertos 
escolares como espacios de cultivo para la buena nutrición y un mejor 
estado de salud de la nación.
Más información en: http://www.fao.org/docrep/013/i1689e/i1689e00.pdf 

Simulación del potencial de las inversiones sensibles a la nutrición por 
el Centro de Globalización y Desarrollo Sostenible, Instituto de la Tierra, 
Universidad de Columbia. 

El objetivo general de este estudio es ayudar a los responsables de la toma 
de decisiones en los países miembros de SUN a priorizar las inversiones 
claves sensibles a la nutrición en los diferentes sectores como parte de sus 
esfuerzos más generales por mejorar los resultados nutricionales. 
Más información en: http://scalingupnutrition.org/wp-content/
uploads/2014/07/SUN-Report-CU_Jan-21-2014.pdf 

¿Cómo puede la agricultura mejorar la nutrición infantil?

Este informe elaborado por Save the Children examina y analiza cómo se 
puede priorizar la nutrición en las políticas, las estrategias y los planes 
de inversión en la agricultura y demuestra el poder de la biodiversidad 
agrícola, el cambio de comportamiento social, la variedad de empresas y el 
empoderamiento de la mujer para mejorar la nutrición en zonas rurales.
Más información en: http://www.savethechildren.org.uk/resources/
online-library/nutrition-sensitivity

Evaluación del DFID de la agricultura del futuro: 2008 - 2013

El Departamento de Desarrollo Internacional (DFID), nuestro principal 
financiador, ha publicado una evaluación muy importante de la agricultura 
del futuro que examina el impacto y la influencia de nuestro trabajo y 
cómo se está implementando en la política y en la práctica.
Más información en: http://www.future-agricultures.org/about-fac/ 
dfid-evaluation

Enfoques multisectoriales de la nutrición (Informes de EAPRO de UNICEF)

Esta serie de informes ofrece una orientación real para los responsables 
de las políticas sobre la incorporación de la nutrición en los programas de 
salud pública, agricultura, transferencia social y educación.
Más información en: http://www.unicef.org/eapro/12205_22043.html

¿Pueden las intervenciones sobre la agricultura fomentar la nutrición?

Este documento de pruebas ofrece un análisis crítico de la solidez y la 
calidad de la base de evidencias que vincula las intervenciones basadas en 
la agricultura y los resultados de nutrición
Más información en: https://www.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/292727/Nutrition-evidence-paper.pdf

Abordaje de la agricultura - La nutrición se desconecta en el Sur de Asia: 
Leyes y política

Una presentación de Stuart Gillespie que articula los desafíos relacionados 
con la política, las instituciones y las leyes para mejorar la sensibilidad de 
la nutrición de los sistemas agrícolas en el Sur de Asia.
Más información en: http://scienceforum13.org/sites/default/files/
download/session5/Stuart-Gillespie-Tackling-Agriculture-Nutrition-
Disconnects-in-South-Asia.pdf

Nutrición segura 

Este portal tiene como objetivo llenar las brechas de conocimiento entre 
la agricultura, la seguridad alimentaria y la nutrición. Esta plataforma 
ofrece un espacio para intercambiar experiencias y para divulgar y 
reunir información. Acompáñenos en nuestro objetivo de fomentar el 
desarrollo abierto a través de una mayor coordinación y colaboración en la 
producción e intercambio de conocimiento. 
Más información en: https://www.securenutritionplatform.org

Comunidad de Práctica de agricultura-nutrición (CdP de Ag2Nut)

La CdP de Ag2Nut es una red global de profesionales que trabajan en 
asuntos relacionados con la intersección de la agricultura y la nutrición. 
El grupo es informal y está diseñado para facilitar el intercambio de 
información y el establecimiento de contactos.
Más información en: http://www.unscn.org/en/nut-working/agriculture-
nutrition-cop/purpose.php



El Secretariado del Movimiento SUN recibe fondos de la Fundación Bill y Melinda Gates, 
Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, Irlanda, los Países Bajos y el Reino Unido.

Para acelerar el progreso de la nutrición se necesitarán 
programas sensibles a la nutrición efectivos a gran escala 
que aborden los determinantes subyacentes claves  
de la nutrición y mejoren la cobertura y la eficacia  
de las intervenciones específicas sobre la nutrición      .

Marie T Ruel y Harold Alderman,  
División de Pobreza, Salud y Nutrición, 
Instituto Internacional de Investigación 
sobre Políticas Alimentarias (IFPRI)

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

el Movimiento SUN.


