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Introducción
Ninguna organización o gobierno puede actuar por sí solo para
alcanzar la meta de terminar con el hambre y la malnutrición mundial.
Trabajando en conjunto, tenemos la capacidad de establecer poderosas
asociaciones que cambian el panorama mundial, de un panorama de
hambre a uno de esperanza, en cada país, en cada comunidad, en cada
familia y en cada niño, hasta que nadie pase hambre.
Ertharin Cousin, Directora Ejecutiva del PMA y miembro del Grupo de Liderazgo de SUN

Esta serie de informes, titulada Fomento de la nutrición
en la práctica, presenta las experiencias de los gobiernos
de los países miembros del Movimiento SUN, y otros
representantes nacionales, en sus intentos de garantizar
una buena nutrición para todas las personas. Cada
informe de la serie se concentra en un tema seleccionado
por los Puntos focales del Movimiento SUN en los
gobiernos nacionales como un enfoque para compartir
sus experiencias durante las reuniones de los puntos
focales y los equipos nacionales que se llevan a cabo cada
dos meses mediante teleconferencia.
El primer informe se concentra en las formas de reunir a
las diversas partes interesadas que trabajen de manera

eficaz a través de las plataformas multiactor funcionales
(PMA). Este es el primero de cuatro procesos estratégicos que respaldan el enfoque del Movimiento SUN1
Seis representantes de países miembros del Movimiento
SUN han proporcionado informes de cómo las plataformas multiactor se están estableciendo en sus países y
cómo los diferentes representantes están trabajando
juntos para obtener resultados. Se han identificado lecciones fundamentales en cada uno de los artículos de los
países. Éstas, junto con información exhaustiva extraída
de las teleconferencias con Puntos focales del Movimiento SUN en los gobiernos nacionales y sus equipos, forman
la base de las observaciones en el artículo final.

Participación en las Plataformas Nacionales Multiactor
Todos los países miembros del Movimiento SUN
han establecido o están en el proceso de establecer
Plataformas Multiactor (PMA) a nivel nacional.

encuentran dentro de la oficina
17: se
del Primer Ministro, el Presidente, el
Vicepresidente o la Primera Dama;
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12:

se encuentran dentro de determinados
ministerios (generalmente el Ministerio de
Salud o el Ministerio de Agricultura);

independientes y tienen facultades o
4: son
funciones multiactor;
en la Comisión Nacional
3: sede encuentran
Planificación o en el Ministerio de
Desarrollo.

10: se encuentran en la fase de planificación.

Las PMA en todos los países buscan garantizar
el compromiso multisectorial del gobierno
contando con la representación de una variedad de
ministerios. Los grupos de representantes ajenos al
gobierno también están representados.

34: incluyen la sociedad civil;
organismos de las Naciones
39: incluyen
Unidas;
31: incluyen los donantes;

Pocas incluyen el sector privado;
Algunas han involucrado a instituciones
académicas y de capacitación;

Cada vez más,
Y

parlamentarios se están
comprometiendo;

un número creciente de países miembros
del Movimiento SUN están estableciendo PMA
a nivel de distrito y de la comunidad.
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Los Miembros del Parlamento que puede hacer uso
de sus cargos de autoridad para mantener y aumentar
el compromiso con la nutrición también tienen un rol
fundamental que cumplir.

Cuando los distintos grupos combinan sus habilidades
y recursos, pueden lograr mucho más que si trabajan
solos. Reunir los esfuerzos de los múltiples sectores y
representantes es esencial para el Movimiento SUN y uno
de los siete principios con el cual se comprometen todos
aquellos dentro del Movimiento SUN.2

¿Qué son las plataformas multiactor?

Ser inclusivo:
a través de partenariados
multiactor que brindan soluciones
e intervenciones comprobadas
para el fomento.
Segundo principio de compromiso,
Estrategia de SUN 2012-2015.

La importancia de involucrar a múltiples sectores
para abordar el problema de la desnutrición es bien
reconocida. Las causas de la malnutrición son complejas
y están interrelacionadas. Por lo tanto, las soluciones
sostenibles dependen de los diferentes sectores del
gobierno, junto con los representantes que los apoyan,
que trabajan juntos de forma coherente y coordinada.
Los sectores agrícola, de salud y de protección social
son importantes proveedores de prestación de servicios,
los sectores de planificación y finanzas proporcionan
los sistemas y la inversión para la nutrición, el gobierno
local es fundamental para el fomento de la nutrición en
los distritos y comunidades, mientras que las oficinas de
los Primeros Ministros y Presidentes brindan liderazgo
político y compromiso para mejorar la nutrición. Existen
otros sectores que afectan a la nutrición de distintas
formas dependiendo del contexto del país.
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La colaboración multisectorial requiere el compromiso
de múltiples representantes del gobierno y ajenos al
gobierno. Una gama de ministerios gubernamentales en
representación de los diferentes sectores debe trabajar
de forma coherente con el apoyo de las organizaciones
externas que fortalecen los esfuerzos liderados por
el gobierno para mejorar la nutrición. Se incluyen las
organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) que
brindan apoyo técnico a los gobiernos, los donantes que
invierten en el desarrollo nacional, las organizaciones de
la sociedad civil que trabajan en estrecha colaboración
con las comunidades para garantizar el alcance a los
grupos marginados, las empresas con sus recursos
potenciales para mejorar la nutrición, las instituciones
académicas y científicas que participan en la capacitación
e investigación relacionadas con la nutrición.

En los países miembros del Movimiento SUN, los
representantes trabajan juntos para mejorar la nutrición
en los grupos o plataformas multiactor (PMA). Los
países miembros del Movimiento SUN adoptan su único
enfoque para establecer las plataformas multiactor. No
hay un método prescripto. Esta edición de Fomento de
la nutrición en la práctica describe los enfoques en cinco
países y el Estado indio de Maharashtra. Chad, uno de
los últimos países en unirse al Movimiento SUN, está
creando rápidamente una plataformas multiactor nacional
efectiva y aprovechando el poder de los parlamentarios
para generar compromiso y movilizar recursos para la
nutrición. En Guatemala, las plataformas multiactor
están descentralizándose y estableciéndose a nivel
departamental, municipal y comunitario para ayudar
a generar más conciencia sobre la nutrición en todo el
país. En algunos países, los grupos de representantes se
reúnen con sus propias plataformas individuales además
de participar en las plataformas multiactor. Las alianzas de
la sociedad civil del Movimiento SUN, por ejemplo, están
establecidas en 29 países. Zambia cuenta con una fuerte
alianza de la sociedad civil que trabaja con otros grupos
de representantes de diferentes maneras para promover
las mejoras en la nutrición. Benín ha institucionalizado su
plataformas multiactor nacional con un Decreto Presidencial
mientras que promueve la coordinación multiactor para la
programación de nutrición a nivel comunitario.
La creación de un espacio para que todos los participantes
desempeñen su rol en el apoyo a los esfuerzos del gobierno
para abordar la desnutrición puede dar lugar a que algunas
personas comprometidas prioricen sus propios intereses
por encima de la meta colectiva, lo que puede generar
conflictos de intereses potenciales, reales o aparentes. Los
ministerios gubernamentales, los organismos de desarrollo,
la sociedad civil, el sector académico y el privado tienen
diferentes puntos de vistas, que deben respetarse. La
implementación de políticas y marcos de cooperación
y la garantía de que se cumplen y se comprenden, y de
que todas las actividades se llevan a cabo de manera
abierta y transparente son hechos claves para prevenir
y controlar los conflictos de intereses. En el Estado indio
de Maharashtra, un socio del Movimiento SUN, se están
realizando esfuerzos para involucrar al sector privado en un
esfuerzo conjunto y constructivo por mejorar la nutrición.
Malaui ha logrado reunir con éxito a diferentes grupos
creando un marco de coordinación que vincula la nutrición
con VIH y SIDA.
Aunque los gobiernos establecen sus propios mecanismos
distintivos para el compromiso de todos los sectores con
la nutrición, comparten varias y enfrentan un número de
desafíos similares. El Dr. David Nabarro, Coordinador del
Movimiento SUN, detalla algunas de estas características y
desafíos en el artículo final de su informe.

Artículos
de cada país
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¿Por qué es importante el
compromiso multiactor para la
nutrición?

Planificación multisectorial en el Distrito de Neno, Malaui
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CHAD

Aprovechar el poder de los parlamentarios
Chad se ha unido recientemente al Movimiento SUN y está
apenas comenzando a establecer las plataformas multiactor
para la nutrición.
Mahamat Bechir Mahamat, Jefe del Centro Nacional de Nutrición y
Tecnología de los Alimentos, describe el progreso realizado hasta el
momento…

"En Chad, creemos que
la malnutrición es una
enfermedad epidémica y
estamos movilizándonos
para combatirla".
MahamatAhmed Djidda, Ministro de Salud

NIÑOS MENORES DE 5
AÑOS
Retraso en el crecimiento: 			

38.7%
Emaciación: 			
Sobrepeso: 			
Bajo peso al nacer: 		
Lactancia exclusiva:

15.7%
2.8%
20.0%

3.4%

Fuente: Encuestas de Indicadores Múltiples por
Conglomerados 2010

Como uno de los últimos países en unirse al Movimiento SUN, desde mayo de 2013, Chad ha
actuado rápidamente para establecer un nuevo enfoque para el fomento de la nutrición.
A través del Decreto del Gobierno 266 aprobado en julio de 2013, el Ministerio de Salud Pública
designó a un nuevo equipo para que se encargue del Centro Nacional de Nutrición y Tecnología
de los Alimentos (CNNTA), que es el órgano operativo de nutrición del gobierno.
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Se realizaron reestructuraciones en el CNNTA y el nuevo
equipo fue el encargado de implementar el nuevo enfoque
y preparar un plan de acción. Se crearon cinco divisiones:
ÎÎ Supervisión de la nutrición
ÎÎ nutrición de lactantes y niños pequeños
ÎÎ micronutrientes y prevención de 			
la desnutrición
ÎÎ higiene de los alimentos
ÎÎ monitoreo y evaluación.

El nuevo jefe del CNNTA, que tiene experiencia en trabajo
multisectorial, fue nombrado Punto Focal de SUN.
Actualmente, Chad está ocupándose de la crisis humanitaria

y la gran afluencia de refugiados debido a la inseguridad
alimentaria regional, el aumento de precios y los cambios
climáticos. Como consecuencia, hay un gran número de
organizaciones no gubernamentales (ONG), 18 aproximadamente, que ofrecen apoyo humanitario a la nutrición.
Estas ONG publicaron un informe sobre la situación de
la nutrición en Chad en junio de 2013 solicitando apoyo
de los donantes sin el permiso del gobierno. Esto causó
gran indignación en el gobierno. En septiembre de 2013,
el Ministerio de Salud Pública publicó una circular a la
atención de los socios activos en el campo de la nutrición.
La circular instó a los socios a informar al CNNTA sobre sus
planes y programas de nutrición y a compartir regularmente
información sobre sus actividades de nutrición.
Esto realmente resolvió el conflicto.

7

Comprometer activamente a los diversos representantes

Una nueva plataforma multiactor

Participación de la sociedad civil

En mayo de 2013, el equipo anterior en el CNNTA con el
apoyo de REACH estableció una plataforma multiactor
preliminar para la nutrición 3. El propósito fue evaluar
la situación de la nutrición y desarrollar una política de
nutrición. El proceso se aceleró gracias al nuevo equipo
en el CNNTA que contrató a un asesor para desarrollar la
Política Nacional de Nutrición y Alimentación y el Plan
de Acción Intersectorial de Nutrición y Alimentación.
La política se validó durante un taller en noviembre de
2013 y está a la espera de ser adoptada por el gobierno.
El presupuesto para el plan de acción no está completo
todavía.

Las ONG y los organismos de las Naciones Unidas tienen
una participación activa en el CTPNA. En parte, esto
se debe a la presencia del Grupo de Nutrición4 y a la
participación de la ONG en la gestión de emergencia en
curso. Por el contrario, las organizaciones y asociaciones
nacionales de la sociedad civil son menos evidentes. Entre
estas organizaciones nacionales se incluyen: la Asociación
de Consumidores y la Asociación de Pastores. Los pastores
son una población nómada con un acceso muy limitado
a los servicios básicos y, por lo tanto, se los considera
vulnerables.

Se estableció una plataforma multiactor multisectorial
llamada Comité Técnico Permanente de Nutrición y
Alimentación (CTPNA). Para formalizar el CTPNA, se ha
elaborado y enviado al Primer Ministro un borrador de los
términos de referencia y el decreto del gobierno para que
lo firme.

Funciones de la plataforma multiactor

El poder de los parlamentarios
Cuatro parlamentarios fueron invitados al taller
en noviembre para validar la Política Nacional de
Alimentación y Nutrición para Chad. Dos de ellos eran
miembros del Comité de Salud, el tercero del Comité de
Desarrollo Rural y el cuarto del Comité de Finanzas. Estos
parlamentarios desempeñaron un papel importante en el
taller, incluso dirigieron el trabajo durante la plenaria.

ÎÎ contribuir a la identificación de áreas de prioridad,
objetivos y estrategias multisectoriales para
eliminar el hambre y la desnutrición en Chad
ÎÎ contribuir a un análisis exhaustivo de la situación
alimentaria y nutricional proporcionando
información actualizada
ÎÎ contribuir al desarrollo de estrategias y planes
de acción multisectoriales, y participar en su
validación
ÎÎ garantizar que los planes de acción sectoriales
estén alineados y reflejen objetivos estratégicos y
medidas prioritarias
ÎÎ coordinar y estimular la implementación de varios
planes de acción (a través del Plan de Acción
Intersectorial de Nutrición y Alimentación)
ÎÎ apoyar el desarrollo y la actualización de una base
de datos de nutrición y alimentación
ÎÎ informar al gobierno a través de los ministerios
de salud y agricultura sobre la implementación
de estrategias, planes y programas de nutrición y
alimentación
ÎÎ coordinar y garantizar la complementariedad entre
las iniciativas en curso relacionadas con la nutrición,
los alimentos y la agricultura, por ejemplo, REACH,
Movimiento SUN para el Fomento de la Nutrición,
Alianza Global para la Iniciativa Resiliencia de Sahel
(AGIR) y el Programa de Desarrollo Integral de la
Agricultura en África (CAADP).
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La colaboración entre sectores ha sido promovida por
las misiones conjuntas llevadas a cabo por el Ministerio
de Agricultura (Departamento de Producción Agrícola y
Estadística) y el Ministerio de Salud Pública (CNNTA) para
las Reuniones Globales de SUN y los dos talleres regionales
dirigidos por AGIR.
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El CTPNA recibe apoyo técnico de los organismos de las
Naciones Unidas (REACH, UNICEF, FAO, OMS, PMA) y de los
representantes de los donantes. Las funciones específicas
son para:

El presidente de la República de Chad participando de una campaña
de salud infantil

Posteriormente, tres parlamentarios, incluyendo los dos
que estaban en el taller de validación, fueron invitados
a participar en un Taller Regional de Capacitación sobre
Nutrición para Parlamentarios organizado por UNICEF,
que se llevó a cabo en noviembre de 2013 en Brazzaville,
República del Congo. El propósito era permitirles a los
parlamentarios comprender mejor la desnutrición y sus
efectos en el desarrollo humano y económico de los
países. Participaron Miembros del Parlamento de África
Occidental y Central (Angola, Burkina Faso, Cabo Verde,
Congo Brazzaville, Camerún, Mauritania, Malí, Níger,
República Centroafricana y Chad)

Al final del taller de tres días de duración, los parlamentarios
decidieron crear una Red Regional de Parlamentarios para
la Nutrición e implementar redes nacionales con vistas a
reunir sus esfuerzos para erradicar la desnutrición en la
región. Se designó un ejecutivo interino dirigido por un
parlamentario de Níger junto con un parlamentario de
Chad que se desempeña como relator.
El grupo de tres parlamentarios chadianos han definido su
propio plan de acción que es el siguiente:
ÎÎ organizar un evento de día completo para
brindar información de nutrición al Parlamento
ÎÎ presionar al Comité del Ministerio de Salud
Pública para que cree una partida presupuestaria
específica para la nutrición
ÎÎ emprender la promoción de la nutrición en
las regiones

Progreso rápido
A pesar de ser relativamente "reciente", gracias a la
plataforma multiactor nacional en Chad ya se han
obtenido muchos logros. Las políticas y los planes se están
implementando y serán aprobados por el gobierno. Se le ha
concedido valor jurídico al CTPNA y ha logrado reunir con
éxito a los socios para el desarrollo para que trabajen junto
con el gobierno en los problemas de nutrición.
Se ha empleado el poder de los parlamentarios para
promover la nutrición. Aún quedan grandes desafíos,
especialmente en lo que refiere a la participación de sector
privado, pero Chad tuvo un comienzo brillante al lograr
reunir a diversos grupos en acción conjunta para mejorar
la nutrición.

ÎÎ establecer redes regionales para generar
conciencia sobre la nutrición.

Miembros del Comité Técnico Permanente
de Nutrición y Alimentación

Lecciones claves

A nivel de los Secretarios Generales o sus
representantes:

ÎÎ Las plataformas multiactor de nutrición
obtienen el poder para tomar medidas
cuando se formalizan y se les confiere una
condición legal.

• Presidente: Ministerio de Salud Pública
• Vicepresidente: Ministerio de Agricultura e
Irrigación
• Informador: Ministerio de Planificación,
Economía y Cooperación Internacional
• Viceinformante Superior:
Ministerio de Desarrollo Pastoril y Producción
Animal
• Segundo Viceinformante Superior:
Representantes de organizaciones de la
sociedad civil

Representantes de los siguientes
ministerios
•
•
•
•
•
•
•

Acción Social, Solidaridad Nacional y Familia
Medio Ambiente y Recursos Hidráulicos
Educación Superior e Investigación Científica
Educación Secundaria y Profesional
Suministro de Agua Rural y Urbano
Industria y Comercio
Comunicación, vocero del gobierno

ÎÎ Los parlamentarios pueden ayudar a
ejercer presión para mejorar la nutrición y
contribuir a las medidas de la plataforma
multiactor.
ÎÎ Los conflictos con los socios no
gubernamentales pueden resolverse
de forma efectiva y los diversos grupos
pueden realizar esfuerzos conjuntos
cuando el gobierno le da autoridad a la
plataforma multiactor.
ÎÎ La preparación y la validación de políticas,
estrategias y planes de acción para
la nutrición son logros claves de las
plataformas multiactor.

Representantes de:
•
•
•
•
•
•
•
•

CNNTA
Universidad de Yamena
Centro de Control de Calidad de los Alimentos
Instituto Chadiano de Investigación Agronómica
Organismo Nacional de Seguridad Alimentaria
Oficina Nacional de Desarrollo Rural
Organizaciones de mujeres
ONG nacionales que trabajan en el campo de
la nutrición
• Organizaciones de productores
• Organizaciones de consumidores
• ONG internacionales que trabajan en el campo de
la nutrición
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GUATEMALA
Ampliar el alcance a las comunidades
Guatemala ha establecido un ambicioso sistema de
Comisiones de Seguridad Alimentaria y Nutricional
descentralizadas que reúnen a diferentes grupos y sectores.
Iván Mendoza, ex Asesor en el Secretariado de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SESAN), Gobierno de Guatemala, describe el sistema...

“Sólo se podrá producir un
cambio intergeneracional
gracias al compromiso
colectivo con una meta
común: la erradicación de la
desnutrición. La coordinación
interagencial es un requisito
previo para este cambio".
Luis Enrique Monterroso, Secretario de la SESAN

NIÑOS MENORES DE 5
AÑOS
Retraso en el crecimiento: 			

49.8%
1.4%
Sobrepeso: 			
4.9%
Bajo peso al nacer: 		
11.4%
Lactancia exclusiva: 49.6%
Emaciación: 			

Fuente: ENSMI 2008-2009

Cuando el Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, descubrió que menos del 1 %
de la población de Guatemala consideraba que su país tenía problemas con la desnutrición,
le ordenó a todo su gabinete que viviera durante una semana en zonas rurales con una familia
que enfrentara problemas de escasez de alimentos y malnutrición crónica. El resultado fue
el lanzamiento en 2012 del "Pacto Hambre Cero" del gobierno junto con una campaña de
movilización conocida como "La Ventana de Oportunidad de 1000 días".
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El "Pacto Hambre Cero" engloba un plan multisectorial
audaz para reducir el retraso en el crecimiento infantil
un 10 % para 2015. El plan incluye intervenciones
especificas sobre la nutrición como la promoción de la
lactancia exclusiva, el aumento en el acceso a alimentos
enriquecidos y a servicios de salud y nutrición, además
de programas que aborden las causas subyacentes de
la desnutrición como la creación de oportunidades para
la generación de ingresos, mejoras en las instalaciones
sanitarias y de agua, y mejor educación para las mujeres.
El "Pacto Hambre Cero" es el instrumento oficial del
gobierno para implementar la Política de Seguridad
Alimentaria y Nutricional de Guatemala. Establecida en
2005, la política establece áreas temáticas, principios

y programas para abordar la inseguridad alimentaria
y nutricional de forma holística y coordinada. Un año
después, se aprobó una ley para institucionalizar un
Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
El Artículo 34 de la ley establece la base para la
descentralización del sistema a nivel departamental,
municipal y comunitario. Enuncia que los Consejos
Departamentales urbanos y rurales establecerán
Comisiones de Seguridad Alimentaria y Nutricional para
implementar la política estratégica a través programas,
proyectos y actividades relacionados.
El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(CONASAN) implementa el sistema nacional con el apoyo
técnico del Secretariado de Seguridad Nutricional y
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Descentralización de las plataformas
multiactor
La introducción del "Pacto Hambre Cero" incluyó
disposiciones para las Comisiones de Seguridad
Alimentaria y Nutricional a nivel departamental, municipal
y comunitario. Como nuevas plataformas multiactor
y multisectoriales dinámicas para la nutrición, se han
convertido en las plataformas para la coordinación y el
lanzamiento del "Pacto Hambre Cero".
En 2006, se lanzó una campaña de promoción extensiva.
A nivel departamental, los delgados del SESAN presentaron
un análisis de la situación de la seguridad alimentaria y
nutricional y destacaron la necesidad de realizar esfuerzos
conjuntos para abordar los problemas en las reuniones del
Consejo de Desarrollo a nivel Departamental.
Para finales de 2008, cada uno de los 22 departamentos
en Guatemala había formado legalmente una Comisión
Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(CODESAN). Los gobernantes departamentales ejercen
actualmente el liderazgo en las reuniones de CODESAN
a las que asisten directores de instituciones sectoriales y
representantes de la organización de la sociedad civil.
CODESAN es responsable de dirigir la planificación,
implementación y monitoreo de las medidas que se llevan
a cabo a nivel departamental y de garantizar que las
instituciones ejecutantes informen sobre los avances en el
cumplimiento de los objetivos relacionados con el "Pacto

Hambre Cero". Además, actúa como una plataforma para
armonizar los sistemas de información y los procesos de
capacitación.

Funciones de las plataformas
multiactor

Plataformas multiactor descentralizadas

Se realizaron esfuerzos de promoción similares a nivel
municipal. Los supervisores municipales del SESAN, con el
apoyo del delegado departamental, generaron conciencia
y abogaron por la nutrición junto con los alcaldes, los
Consejos de Desarrollo Municipales y las organizaciones
que trabajan en el distrito.

Las funciones de las Comisiones de Seguridad Alimentaria y
Nutricional son amplias e incluyen desde la sensibilización
sobre la desnutrición y la inseguridad alimentaria hasta la
consolidación institucional, la coordinación para apoyar la
implementación y los sistemas de monitoreo y supervisión.
Las funciones específicas son para:

Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, implementado por el
Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN)

En 2011, cinco años después de la aprobación de la
Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 316
de 334 distritos formaron Comisiones Municipales de
Seguridad Alimentaria y Nutricional oficiales (COMUSAN).
Alrededor del 80-90 % de estas comisiones están en pleno
funcionamiento ya que se reúnen regularmente y discuten
problemas relacionados con la seguridad alimentaria
y nutricional desde las distintas perspectivas de los
miembros de la comisión. La coordinación multisectorial
efectiva, bajo el liderazgo municipal, continúa siendo un
desafío y requiere consolidación. Además, es una prioridad
garantizar que los Consejos de Desarrollo Municipales
prioricen, incorporen y distribuyan la financiación para
la seguridad alimentaria y nutricional en los Planes
de Desarrollo Municipales. Puede suponer un desafío
garantizar que todas las instituciones gubernamentales
representadas en COMUSAN proporcionen servicios
apropiados de buena calidad y de forma oportuna.

ÎÎ coordinar el desarrollo de planes operativos
de seguridad alimentaria y nutricional para
satisfacer las necesidades de las poblaciones
vulnerables con la participación de grupos
gubernamentales y de otros representantes
presentes en el campo

A nivel comunitario, la creación de las Comisiones
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COCOSAN)
se produjeron con posterioridad y, en un principio,
se concentraron en aquellas comunidades donde la
desnutrición aguda afectaba más intensamente a la
población. Actualmente existen 543 COCOSAN organizadas
y en funcionamiento. Uno de los desafíos para el país es
continuar formando COCOSAN en más comunidades.

Apoyo de los organismos de las Naciones Unidas
El Programa Mundial de Alimentos (PMA), como parte
de un Programa Conjunto de las Naciones Unidas
(ONU) que se está implementando en el departamento de Totonicapán, ha estado consolidando las
Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria y
Nutricional. Esto ha incluido el apoyo al desarrollo de
planes estratégicos y operativos y la mejora de las
competencias de los miembros de COMUSAN para
la implementación del programa; así como también
la creación de espacios de análisis y debate de sobre
la situación local de la nutrición en ocho municipios
del departamento.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), dentro del mismo marco de cooperación
conjunto de la ONU, y con el objetivo de mejorar las
prácticas alimenticias y el cuidado de los niños,
ha incorporado una estrategia de comunicación
para el desarrollo, vinculada a las COMUSAN.
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El proceso comenzó con la organización de un Curso
de Comunicación para el Desarrollo para delegados
municipales de las áreas de educación y salud y para
representantes del SESAN, que combinó el desarrollo
de contenido teórico con la implementación de
intervenciones a nivel comunitario.
Como resultado del proceso de capacitación,
se estableció un "Subcomité de Comunicación",
vinculado con los COMUSAN. Este comité, basado
en análisis locales, desarrolla e implementa un plan
de comunicación participativo que promueve la
participación y el empoderamiento por parte de los
representantes locales.
El proceso se inició en el departamento de
Totonicapán con seis municipios y, hasta la fecha, se
ha extendido a 55 municipios del país.

ÎÎ priorizar el apoyo a estudios de diagnóstico y
evaluaciones de vulnerabilidad de la seguridad
alimentaria y nutricional en el campo
ÎÎ desarrollar una planificación operativa coordinada
ÎÎ gestionar, diseñar y desarrollar proyectos
y programas relacionados con la seguridad
alimentaria y nutricional junto con el gobierno
ÎÎ establecer métodos de alerta temprana y de
seguimiento de la seguridad alimentaria y
nutricional (esto incluye el establecimiento de
sitios centinela para la identificación temprana
de situaciones de riesgo o crisis alimentarias,
pronosticando y respondiendo a las emergencias
de seguridad alimentaria y nutricional como se
establece en la estrategia y los protocolos para
abordar el hambre estacional y proporcionar
ayuda humanitaria)

22:
316:
543:

Apoyo técnico del
Secretariado de
Seguridad Alimentaria y Nutricional
(SESAN)

Comisión Departamental
de Seguridad Alimentaria
y Nutricional (CODESAN)

Comisión Municipal de
Seguridad Alimentaria y
Nutricional (COMUSAN)

Comisión Comunitaria de
Seguridad Alimentaria y
Nutricional (COCOSAN)

ÎÎ coordinar la asistencia alimentaria para las
familias afectadas por los desastres naturales y en
riesgo de inseguridad alimentaria y desnutrición.

A nivel municipal, se han abierto oficinas técnicas con
recursos humanos y financieros designados para permitirle
a COMUSAN cumplir eficazmente con su función. A nivel
comunitario, los roles alcanzan a través de COCOSAN y por
medio de la asistencia a las reuniones de COMUSAN, lo que
posibilita la participación en la toma de decisiones y garantiza
la satisfacción de las necesidades lo más rápido posible.
Sensibilizando a las comunidades sobre la nutrición en Guatemala

© SESAN Guatemala

Alimentaria (SESAN). CONASAN se reúne cada tres meses
y está presidido por el Vicepresidente de Guatemala.
Cuenta con una amplia participación interministerial y
multisectorial de nueve ministerios, otros cinco órganos
del gobierno, representantes del sector privado y la
sociedad civil.
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Medidas multiactor y multisectoriales en Escuintla
El presidente Otto Perez Molina y el Gabinete
participaron de la decimoctava sesión del Consejo
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(CONASAN), que se realizó en el departamento de
Escuintla el 23 de noviembre de 2013. Se realizaron
avances en el establecimiento del "Pacto Hambre
Cero" en Escuintla. En ocho de los 13 municipios,
NO se informaron muertes por desnutrición. Se
ha logrado la activación de 106 Comisiones de
Seguridad Alimentaria y Nutricional (COCOSAN).
Once de los 13 municipios se consideran una
prioridad en términos del nivel de desnutrición
aguda. Fundazúcar’ (un programa para el apoyo del
desarrollo humano establecido como parte de la
responsabilidad social corporativa por la Asociación

de Productores de Azúcar de Guatemala) ha sido
un aliado fundamental del "Pacto Hambre Cero" en
estos municipios de Escuintla gracias a su iniciativa
"Mejores Familias", que brinda asesoramiento
psicológico para la comunidad e implementa
proyectos productivos. Escuintla tenía un nivel de
retraso en el crecimiento del 25 % registrado en 2009,
el segundo más alto de todos los departamentos
de Guatemala. El sistema integrado de gestión de
la información respaldado por el gobierno, la ONU
y los organismos de la sociedad civil y el exitoso
seguimiento de casos de desnutrición aguda
realizado por diferentes instituciones hicieron que,
de los 1637 casos de desnutrición aguda, 686 casos
(42 %) hayan sido curados.

Señales de éxito

Municipios

El trabajo en conjunto a través de plataformas
multiactor y multisectoriales bajo la forma de
Comisiones de Seguridad Alimentaria y Nutricional
parece estar contribuyendo favorablemente a los
objetivos del "Pacto Hambre Cero". Un ejemplo es
el departamento de Escuintla.

Lecciones claves

Instituciones
gubernamentales

ÎÎ La experiencia de establecer plataformas
multiactor descentralizadas para la
nutrición a nivel departamental, municipal
y comunitario ha ubicado al problema de
la seguridad alimentaria y nutricional en
ambos extremos del proceso de toma de
decisiones.
ÎÎ Cuando hay objetivos claros y medidas
temáticas acordadas por las instituciones
gubernamentales y otros representantes,
hay un mayor compromiso para
acompañar y apoyar la planificación,
la implementación, el monitoreo y la
evaluación.

Organizaciones
de la sociedad
civil
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ÎÎ Cuando el gobierno local y las
comunidades se involucran activamente
en las plataformas multiactor, hay una
mayor participación en la planificación.
Esta participación implica que es más
fácil monitorear y sostener las medidas.

© SESAN Guatemala

ÎÎ La garantía de que las plataformas
multiactor están amparadas por el marco
legal guatemalteco ha significado que han
sido institucionalizadas y que establecen
procesos más consistentes y sostenibles.
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ZAMBIA
Liberar el potencial de la sociedad civil
La sociedad civil en Zambia está bien organizada y participa
activamente en actividades multiactor.
William Chilufya, Coordinador del país, Red de la Sociedad Civil de
SUN y Marjolein Mwanamwenge, Coordinadora de Nutrición, Concern
Worldwide proporcionan información sobre lo que ha sucedido y los
desafíos que se han enfrentado...

"La sociedad civil desempeña un
papel crucial en el abordaje de
la desnutrición. Las organizaciones
locales e internacionales pueden
movilizar recursos adicionales,
desarrollar y compartir modelos
innovadores y enfoques efectivos
que deben fomentar otros individuos,
e influenciar a los responsables de
las políticas, los parlamentarios o los
medios de formas que no siempre
los defensores de la nutrición en el
gobierno pueden hacerlo”.

NIÑOS MENORES DE 5
AÑOS
Retraso en el crecimiento: 			

45.4%
5.2%
Sobrepeso: 			
7.9%
Bajo peso al nacer: 		
4.4%
Lactancia exclusiva: 50.9%
Emaciación: 			

Fuente: DHS 2007

Jay Goulden, Director Asistente en el país,
CARE Zambia
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La malnutrición crónica continúa siendo una amenaza fundamental para el desarrollo
económico sostenible de Zambia. El gobierno reconoce la importancia de invertir en nutrición
como una parte fundamental del desarrollo económico nacional y, por eso, estuvo entre
los primeros países en participar en el Movimiento SUN para el Fomento de la Nutrición a
comienzos de 2011. Esto le ha proporcionado a Zambia una base sólida para promover
la agenda de nutrición a lo largo del país.
El gobierno de Zambia ha alentado una respuesta
multisectorial al problema de la malnutrición estableciendo
un marco de gobernanza coordinado por la Comisión
Nacional de Alimentos y Nutrición (CNAN). Como
resultado, desde 2011 existe un Comité o Plataforma
Multiactor (PMA) Nacional de Alimentación y Nutrición.
Esta plataforma comprende altos funcionarios de
organismos de ejecución de varias instituciones incluyendo
los ministerios competentes claves (salud, agricultura y

ganadería, educación, tecnología y capacitación
vocacional en ciencia, educación temprana, desarrollo
de la comunidad, salud materna e infantil y gobierno
local y vivienda), organismos bilaterales, organismos del
sistema de las Naciones Unidas y organizaciones de la
sociedad civil. El sector privado, el sector académico y
las instituciones de investigación y los parlamentarios,
sin embargo, no han participado activamente en la
plataformas multiactor.
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Las principales tareas de la plataformas multiactor son:
ÎÎ analizar el uso que hacen los respectivos
sectores de los recursos
ÎÎ generar acuerdos sobre las medidas
prioritarias para los planes de trabajo
anuales de varios representantes
ÎÎ analizar y recomendar las medidas para
el desarrollo de capacidades para los
organismos de ejecución
ÎÎ proporcionar orientación al comité
nacional de dirección y comentarios a las
plataformas multiactor provinciales.

Alcanzar los distritos
Se han establecido a nivel provincial y de distrito las
plataformas multiactor, llamadas Comités de Coordinación
de Nutrición. Éstas apoyan la implementación del
Programa de los Primeros 1000 Días Más Críticos, que
el Vicepresidente de Zambia lanzó en abril de 2013.
El gobierno todavía no ha aprobado formalmente las
plataformas multiactor a nivel provincial y de distrito
aunque ya se han definido claramente sus términos de
referencia.

Esfuerzos conjuntos de
la sociedad civil
La sociedad civil desempeña un papel importante en la
reunión de diferentes representantes para que trabajen
juntos para mejorar la nutrición en Zambia. La alianza de la
sociedad civil del Movimiento SUN en Zambia (OSC-SUNZambia) ha participado activamente durante los últimos seis
meses en la organización de eventos conjuntos para crear
más conciencia sobre la nutrición.
En mayo de 2013, la OSC-SUN-Zambia celebró una reunión
de defensores de la nutrición con Miembros del Parlamento
para aumentar el compromiso político para abordar el
problema de la desnutrición. En junio de 2013, la OSCSUN-Zambia organizó un "Concierto de Nutrición para
el Desarrollo" al que asistieron hasta 1000 personas de
la comunidad. En agosto de 2013, junto con el gobierno
(CNAN), la OSC-SUN-Zambia participó en un panel de radio
para destacar la importancia de la lactancia y garantizar que
el entorno esté apto para permitir el apoyo a la lactancia.
En diciembre de 2013, la OSC-SUN-Zambia llevó a cabo
un evento de entrega de premios para los defensores de
la nutrición para reconocer al Vicepresidente, la Primera
Dama, cinco parlamentarios y los medios de comunicación
por su contribución al progreso de la nutrición en Zambia.
El Ministro de Salud participó del evento como invitado de
honor.
Los miembros de la comunidad empresarial, incluidos los
bancos y los productores de alimentos (con la esperanza de
aumentar su compromiso con los problemas nutricionales),
así como también las organizaciones de la sociedad civil,
las empresas de medios y los donantes, fueron invitados a
asistir al evento. El Vicepresidente ha acordado reunirse con
la OSC-SUN-Zambia después del evento para debatir cómo
podría convertirse en un defensor de la nutrición, uno de los
objetivos centrales de la agenda de desarrollo post-2015.

Consolidación de la colaboración a nivel distrital
El proyecto RAIN (Realineación de la Agricultura para la Mejora de la Nutrición) es un esfuerzo conjunto de la
sociedad civil (Concern Worldwide) y el sector académico (IFPRI) junto con la Agencia de Desarrollo Infantil
de Mumbwa (una organización local comunitaria) y el gobierno de Zambia (el Ministerio de Agricultura y
Cooperativas y el Ministerio de Salud). El proyecto apunta a reducir el predominio del retraso en el crecimiento
en los niños mediante intervenciones integradas sobre la agricultura, la salud y la nutrición durante el período
crítico entre el embarazo y los dos años de edad del niño. Como parte del proyecto, Concern Worldwide
ayudó a formar el Comité Distrital de Coordinación de la Nutrición en el distrito de Mumbwa, Central Province.
Su propósito fue llenar la brecha intersectorial y comprometer a diferentes socios a nivel distrital a apoyar
la implementación en todos los sectores. La evidencia inicial demuestra que es crucial para el éxito de la
plataformas multiactor contar con el compromiso formal de los sectores. Además, las diferentes funciones de
los socios en el proceso de colaboración de los sectores requieren de la dirección de los líderes de distrito.

Fuente: Comité Distrital de Coordinación de la Nutrición de Concern Worldwide (2013): desafíos del establecimiento y
documento de recomendaciones
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La plataformas multiactor ha definido términos de
referencia y se reúne dos veces al año. Los secretarios
permanentes de los cinco ministerios competentes claves
presiden las reuniones en forma rotativa mientras que la
CNAN actúa como secretariado.

Niños acarreando agua en el distrito de Chongwe, Zambia

Logros y desafíos
La plataformas multiactor ha sido fundamental para reunir
a los socios de todos los sectores para apoyar el Programa
de los Primeros 1000 Días Más Críticos de Zambia. Ha
proporcionado una plataforma común para la armonización,
movilización de recursos y colaboración multisectorial para
obtener una respuesta de nutrición efectiva. Sin embargo,
todavía hay mucho por hacer para garantizar la coordinación
efectiva de representantes en el sector.
Los desafíos principales son:
ÎÎ compromiso débil del sector privado para
impulsar la agenda de nutrición
ÎÎ vínculos poco sólidos entre las plataformas
en la coordinación y nivelación de recursos
para la respuesta en materia de nutrición
ÎÎ mecanismos poco claros sobre cómo las
varias plataformas pueden introducirse en
la plataformas multiactor para influenciar el
pensamiento del gobierno, los compromisos
renovados y la movilización de recursos para
la respuesta en materia de nutrición
ÎÎ el papel limitado de los parlamentarios en
la mejora de las medidas para la nutrición
con vistas a promover la legislación que
contribuye a la mejora de la nutrición
ÎÎ aunque los líderes tradicionales juegan un
papel importante como guardianes de la
comprensión y el apoyo a las intervenciones
sobre la nutrición por parte de la comunidad,
no existen estrategias deliberadas para
garantizar la participación activa en la
movilización de la comunidad.

Una plataformas multiactor que sea participativa,
inclusiva, transparente, mutuamente responsable y
que genere un sentimiento de pertenencia de todos los
representantes, participantes estatales y no estatales,

será un elemento central para abordar los desafíos
claves a nivel nacional en Zambia como garantizar que la
nutrición se vuelva una prioridad para todos y asegurar
el lanzamiento efectivo del Programa de los 1000 Días
Más Críticos a nivel de distrito llegando a todos los
hogares.

Lecciones claves
ÎÎ El establecimiento de plataformas
multiactor descentralizadas para la
nutrición a nivel departamental, municipal
y de la comunidad coloca el problema de
la seguridad alimentaria y nutricional en
todos los niveles de la toma de decisiones
(político, técnico y operativo).
ÎÎ Cuando hay objetivos claros y medidas
temáticas acordadas por las instituciones
gubernamentales y otros representantes,
hay un mayor compromiso para
acompañar y apoyar la planificación,
la implementación, el monitoreo y la
evaluación.
ÎÎ Cuando las PMA están amparadas por el
marco legal, están institucionalizadas y
pueden establecer procesos que tienen
mayor consistencia y sustentabilidad.
ÎÎ Cuando el gobierno local y las
comunidades se involucran activamente
en las PMA, hay una mayor participación
en la planificación. Esta participación
implica que es más fácil monitorear y
sostener las medidas.
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BENÍN
¡Actuemos juntos ahora!
Benín ha institucionalizado una PMA para la nutrición con un
Decreto Presidencial.
Jean Cokou Tossa, Presidente del Consejo Nacional de Alimentación y
Nutrición y Punto Focal del Movimiento SUN en el gobierno describe cómo
las medidas multiactor trabajan a nivel nacional y comunitario…

“Le pedimos a todos los
estados, las organizaciones
regionales y la sociedad civil
internacional, incluidas las
ONG, que luchen contra
la desnutrición en Benín
y África…”
Declaración de Cotonou

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

37.0%
4.7%
9.0%
12.5%
43.1%

Fuente: DHS 2006 AGVSAN 2008
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En febrero de 2013, se destacó el poder de reunir a múltiples participantes para abordar la malnutrición
en Benín durante un evento para atraer la atención a la importancia de la nutrición para la salud y el
desarrollo. El Gobierno de Benín (Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición), la sociedad civil (CARE
International) y las Naciones Unidas (UNICEF Benín) organizaron conjuntamente el evento. Participaron
los ministerios de salud y agricultura, la Oficina del Presidente, los organismos de las Naciones Unidas,
representantes de la sociedad civil, fundaciones, donantes y la prensa. Helene Gayle, Presidente y
Directora Ejecutiva de CARE USA y miembro del Grupo Líder, presentó la Declaración de Cotonou instando
a todos los representantes a actuar y garantizar la responsabilidad por los avances en la nutrición con el
eslogan "Agissons Tous Ensemble Maintenant!". "¡Actuemos juntos ahora!" El evento en febrero de 2013
es un testimonio de los esfuerzos del gobierno en Benín por construir un verdadero enfoque multiactor
para mejorar la nutrición.

Institucionalización de una
plataforma multiactor y multisectorial
para la nutrición
El gobierno de Benín estableció mediante el Decreto 245
en junio de 2009 el Consejo Nacional de Alimentación
y Nutrición (CAN). Es una plataforma multiactor y
multisectorial de 17 miembros a cargo del Presidente
que incluye representantes de los siguientes sectores:

los ministerios de agricultura, salud, protección social,
desarrollo, finanzas, descentralización, comercio,
la Asociación Nacional de Municipalidades de Benín,
la Asociación de Productores de Alimentos, instituciones
de capacitación e investigación sobre alimentación y
nutrición, la sociedad civil (asociaciones de consumidores
y organizaciones no gubernamentales que se especializan
en nutrición), la Cámara Nacional de Agricultura y
organizaciones agrícolas profesionales.
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ÎÎ desarrollar la Política Nacional sobre
Alimentación y Nutrición
ÎÎ garantizar la implementación, el monitoreo y 		
la evaluación del Plan de Acción Nacional de 		
Alimentación y Nutrición
ÎÎ coordinar actividades relacionadas con la
alimentación y la nutrición.

Las responsabilidades, la organización y las funciones del
CAN fueron establecidas en un documento de referencia
vinculado al Decreto 245, donde se describen las tareas
de los departamentos ministeriales de agricultura, salud
y protección social. Otros departamentos ministeriales
de comercio e industria, finanzas, desarrollo y gobierno
local brindan apoyo a través del desarrollo de normas y la
movilización de recursos para la nutrición.
El nombramiento de un Secretario Permanente y
la contratación de personal en marzo de 2013 han
consolidado el CAN. Se realizan reuniones plenarias dos
veces al año, además de las reuniones externas de los
grupos de trabajo técnicos.

Plataformas complementarias
Además del CAN, existen subcomités interministeriales
activos. Uno de ellos es la Comisión Beninesa para el
Enriquecimiento de Alimentos, que trabaja con el sector
privado en la yodación de sal y los molinos de aceite y
harina (para el enriquecimiento del aceite con vitamina A
y la harina de trigo con hierro, zinc y vitaminas B).
Se ha establecido una plataforma separada para los socios
técnicos y financieros que reúne al Banco Mundial, los
organismos del sistema de las Naciones Unidas (ONU)
(UNICEF, FAO, PMA, OMS, UNDP, UNFPA), socios para el
desarrollo bilaterales y multilaterales y organizaciones no
gubernamentales. UNICEF fue el elegido para dirigir esta
plataforma en 2012 y 2013.
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Movilización de abuelas mediante los
esfuerzos multiactor
El Proyecto de Educación Nutricional para la
Sociedad es un proyecto innovador y forma
parte de un Plan Estratégico de Desarrollo de la
Alimentación y la Nutrición establecido por el
Gobierno de Benín en 2007.
En tres municipalidades donde los índices de
desnutrición crónica son particularmente altos,
se ha recurrido a las abuelas para que vigilen la
salud de los niños pequeños y enseñen a toda
la comunidad la importancia de una nutrición
adecuada. Lanzada en enero de 2012, la iniciativa
en un esfuerzo multiactor. Pertenece a una
estrategia más amplia del gobierno con el apoyo
del Banco Mundial y financiada por Fondo de
Desarrollo Social de Japón.
Grupos de la sociedad civil local implementan
el proyecto patrocinado por el Plan Bénin, una
organización no gubernamental internacional. Un
total de 12 607 abuelas han recibido capacitación
relacionada con la salud y el bienestar de mujeres
embarazadas y niños pequeños. Su misión es
convencer a toda la comunidad de la necesidad
de adoptar buenas prácticas de nutrición. El
alcance del proyecto no está limitado a las
abuelas, 17 823 madres recibieron capacitación
sobre los beneficios de la lactancia exclusiva.
El proyecto ha recuperado la salud nutricional
de 5485 niños entre 0 y 59 meses que sufrían
de desnutrición moderada y 222 niños con
desnutrición aguda.

Fuente: En Benín, las abuelas lideran la lucha contra la
desnutrición, Banco Mundial Octubre de 2013

El trabajo en las municipalidades
Se han creado plataformas multiactor en diez
municipalidades (de un total de 77 municipalidades)
donde se está implementando el Proyecto de Educación
Nutricional para la Sociedad. Coordinadas por el alcalde
municipal, son entidades de consulta que brindan
orientación a los comités de vigilancia que monitorean
las medidas para la nutrición y la alimentación en 160
comunidades. Estas plataformas han sido formalizadas
y reúnen programas de servicios públicos y no públicos
de agricultura, salud y protección social en cada
municipalidad.
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El CAN es una plataforma inclusiva, abierta a cualquier
representante interesado o que realiza actividades
relevantes para la alimentación y la nutrición. El CAN
proporciona medidas colaborativas orientadas a mejorar el
estado nutricional de grupos vulnerables (niños menores
de cinco años, mujeres adolescentes, embarazadas y
mujeres en período de lactancia) y es responsable de lo
siguiente:

Logros y desafíos
Los principales logros del CAN han sido los siguientes:
ÎÎ realizar un seguimiento de las medidas del
Proyectos de Educación Nutricional para la
Sociedad
ÎÎ inclusión de una partida presupuestaria
específica para la nutrición en el presupuesto
nacional desde 2012

Lecciones claves
ÎÎ El compromiso político y espíritu de
equipo de los miembros de las PMA
que provienen de diversos entornos es
fundamental para alcanzar el éxito.

ÎÎ adopción del Decreto 245 por parte del Consejo
de Ministerios para establecer el CAN

ÎÎ La creación de una plataforma de socios
técnicos y financieros que trabajan
en armonía y colaboración con la PMA
resulta útil.

ÎÎ participación de Benín en diversas reuniones
internacionales, aumentando la notoriedad
del problema de la seguridad alimentaria y
la nutrición.

ÎÎ A través del apoyo multiactor, las
comunidades pueden lograr una
movilización exitosa para proteger y
mejorar la nutrición.

Las áreas en las que se concentrará en el futuro son las
siguientes: movilización de recursos para la implementación
del Programa de Alimentación y Nutrición Basado en
Resultados (PANAR), con un valor de USD 135 millones en
el transcurso de 4 años; promoción ante el público y los
responsables de la toma de decisiones para garantizar una
masa crítica de atención que permita abordar el problema
de la desnutrición a través del cambio de comportamiento;
establecimiento de un sistema de información y vigilancia
que sea único y multisectorial (a nivel central y local); la
prevención y, si corresponde, el manejo de conflictos entre
los participantes para promover la colaboración en las
intervenciones sobre la nutrición.
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MAHARASHTRA
Participación constructiva del sector privado
El Estado indio de Maharashtra ha comenzado a considerar
recientemente la participación de representantes del sector
privado en sus esfuerzos por mejorar la nutrición.
Vandana Krishna, Directora General de la Misión de Salud y Nutrición,
comparte su punto de vista acerca de los que ha ocurrido y los desafíos
que se enfrentan…

“El gobierno de Maharashtra
está comprometido políticamente a abordar el problema
de la malnutrición infantil
como una prioridad principal.
Le damos la bienvenida a las
asociaciones con el sector
privado y la comunidad a favor
de esta noble causa”

NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS
22.8%
Emaciación: 			
15.5%
Bajo peso al nacer: 		
19.9%
Lactancia exclusiva: 50.9%
Retraso en el crecimiento:

Fuente: Encuesta exhaustiva de nutrición en
Maharashtra. 2012
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Shri Prithviraj Chavan, Honorable Jefe de Estado
de Maharashtra

El gobierno de Maharashtra estableció una misión
independiente en 2005 con el apoyo del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Se denomina
Rajmata Jijau, Misión de Nutrición y Salud de Madres
y Niños (RJMCHN), y es la primera misión de nutrición
en India. El objetivo principal es crear una plataforma
para fortalecer la coordinación intersectorial entre
departamentos gubernamentales y además reunir
experiencia a través de la participación multiactor. La
formación de la Misión fue incentivada por la visita
de "Citizen’s Alliance against Malnutrition" (Alianza
ciudadana contra la desnutrición), establecida a nivel
nacional en 2006-2007 y representada por un grupo de
miembros jóvenes y motivados del Parlamento indio
de diferentes partidos políticos junto con celebridades
y profesionales del desarrollo. Este equipo de alto
perfil visitó los distritos más atrasados del país y le hizo
sugerencias al Primer Ministro sobre cómo tomar medidas
adecuadas, ubicando un problema urgente pero invisible
en el mapa político.

Establecimiento de una plataforma
multiactor funcional
Con la orientación del Jefe de Estado de Maharashtra, la
RJMCHN fue pionera en la creación de una plataforma
multiactor (PMA) al reunir a miembros del Parlamento,
líderes empresariales e importantes celebridades para
formar la Alianza de Maharashtra contra la malnutrición
(MAAM). En noviembre de 2013, se realizó una mesa
redonda de consulta con la participación de jóvenes
parlamentarios, importantes líderes empresariales,
celebridades, UNICEF, departamentos gubernamentales
y representantes de organizaciones no gubernamentales
(ONG). Fue la primera vez que un grupo tan diverso se
reunió para compartir sus visiones su compromiso de
trabajar juntos para luchar contra la malnutrición.
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ÎÎ reducir la anemia en mujeres adolescentes 		
a la mitad en 5 años
ÎÎ reducir la incidencia de bajo peso al nacer
a la mitad a través del cuidado de calidad
durante el embarazo
ÎÎ mejorar la iniciación oportuna de la lactancia
dentro de la primera hora después
del nacimiento y la lactancia exclusiva durante
seis meses
ÎÎ mejorar la calidad de la alimentación
complementaria durante los primeros 6 a 24
meses de vida
ÎÎ proporcionar alimentos terapéuticos efectivos
a niños que sufren de desnutrición aguda 		
severa implementando el protocolo 		
aceptado globalmente.

Compromiso constructivo con
grupos multiactor
En Maharastra existen cada vez más asociaciones entre
diferentes grupos multiactor para mejorar la nutrición. El
hospital de Sion (uno de los hospitales de la Corporación
Municipal del Gran Bombay) está experimentando con
el uso de alimentos terapéuticos de elaboración local en
el tratamiento de niños con desnutrición aguda severa
de Dharavi (los suburbios de Bombay). El hospital se ha
asociados con el Instituto Indio de Tecnología en Bombay
y algunos indios no residentes para financiar el costo de la
premezcla de micronutrientes: un ingrediente esencial de
los alimentos terapéuticos.
La RJMCHN también participa del diseño de pilotos, uno
de los cuales implicará probar alimentos terapéuticos de
elaboración local con alrededor de 2000 a 4000 niños
de Nandurbar, un distrito tribal de Maharashtra. Otro
ejemplo es la asociación entre la RJMCHN y el sector
académico a través de un número de facultades de
trabajo social. Se realizó una encuesta sobre nutrición
a 180 000 niños, alrededor de 100 de cada uno de los
1980 anganwadis (guarderías preescolares) entre agosto
y septiembre de 2013. Los estudiantes de las facultades
visitaron las comunidades y reunieron datos sobre el peso,
la altura y la circunferencia del brazo superior (MUAC)
de niños de entre 0 y 6 años. El objetivo fue verificar y

Trabajando juntos por un cambio de comportamiento con la ayuda
de la tecnología de teléfonos móviles
Se pone en marcha una prueba única que involucra
una asociación tripartita entre el gobierno
(Departamento de Salud Pública), el sector privado
(Riddhi Management Services Pvt. Ltd) y las
Naciones Unidas (UNICEF) para cambiar la prestación
y el monitoreo de servicios de salud en Katol,
Maharashtra.

intensiva a los trabajadores de la salud y apoyo en
el terreno para garantizar una implementación sin
problemas. "Todas las innovaciones son impulsadas
desde el terreno. Todo lo que ha sucedido aquí es por
la demanda que surgió desde el campo y sólo hemos
implementado soluciones basadas en la demanda" KK
Colega de Pal of Riddhi Management Services Pvt. Ltd.

La asociación, que involucra a 60 trabajadores de la
salud, se concentra en quince distritos altamente
afectados y tiene como objetivo garantizar que cada
madre, recién nacido y niño de hasta cinco años de
edad reciba seguimiento y servicios esenciales de
salud y nutrición. Tras consultar a una enfermera
partera auxiliar, Riddhi ha diseñado e introducido una
tecnología de teléfonos móviles llamada "Janani" (que
significa madre).

Además del seguimiento, el teléfono tiene seis
videos en maratí (idioma local) sobre alimentación
del lactante, lavado de las manos, uso de solución de
rehidratación oral para el tratamiento de la diarrea e
importancia de la inmunización sistemática, "gatear
para mamar" y diez pasos para crear hospitales
acogedores para los bebés.

A través de una combinación de telefonía por internet
y un programa informático basado en servidor, los
trabajadores de la salud de primera línea pueden
registrar más de 200 campos de datos hablando por
sus teléfonos celulares.
Los datos de voz se graban en una tarjeta de memoria
y el sistema transfiere automáticamente estos datos a
un servidor web siempre que haya conexión
a internet.
El equipo técnico de Riddhi ofreció capacitación
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Los videos más utilizados son los de lactancia y lavado
de las manos. La madres creen que estos videos
son sumamente educativos y son fundamentales
para producir cambios de comportamiento en la
comunidad.
Durante el último año de implementación en Kalot, se
registraron 1506 embarazos y tuvieron lugar 511 partos.
209 fueron embarazos de alto riesgo y se identificaron
81 niños con bajo peso al nacer.

Fuente: Consolidación del Sistema de Seguimiento de
Madres y Niños en Maharashtra. UNICEF
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La MAAM planea reunirse cada tres meses para
monitorear la situación de la nutrición, revisar la política
y proporcionar diversos disparadores para la acción.
Resolvió mejorar la nutrición con un programa
de cinco puntos:

Medición de la circunferencia del brazo superior (MUAC)
de un niño en el estado de Maharashtra, India.

validar los datos gubernamentales recopilados a través
de los Servicios de Desarrollo Infantil Integrados (ICDS)5
sobre el alcance de la desnutrición: bajo peso, retraso en
el crecimiento y emaciación. La RJMCHN trabajará con las
instituciones académicas para analizar los datos.
La MAAM es una PMA que cuenta con participantes de
todos los sectores del gobierno y externos al gobierno.
Hace poco se realizó una consulta para explorar el
potencial de la participación del sector privador. Rajmata
Jijau está liderando el proceso de coordinación entre
los departamentos gubernamentales y las áreas de
responsabilidad social corporativa (CSR) de las empresas.
Se han iniciado charlas privadas que se centran en el
desarrollo social como parte de la CSR.
El gobierno indio introdujo la Ley de Compañías en
septiembre de 2013, que incluye una nueva disposición
sobre la CSR. Estipula que una compañía que obtiene
ganancias de una cifra establecida debe, en cada año
fiscal, destinar al menos el 2 % de esas ganancias a la CSR,
dándole preferencia a la zona donde opera la compañía.
La ley establece 10 actividades que las compañías pueden
incluir en su política de CSR; la primera es apoyar la
erradicación del hambre y la pobreza. India es el primer
país del mundo en exigir la CSR en la legislación nacional.

Otro objetivo es fortalecer las asociaciones con empresas
de medios, debido a que son expertos en la comunicación
del cambio de comportamiento. Ya se ha iniciado una fuerte
campaña publicitaria en la que participa el reconocido actor
de cine, Aamir Khan, en colaboración con UNICEF. Se están
doblando videos que tratan sobre comportamientos claves
a los idiomas locales y dialectos tribales para poder llegar a
una mayor audiencia.

Trabajando juntos en
las comunidades
En los últimos dos a tres años, en Maharashtra han
surgido plataformas multiactor incluso a nivel básico,
como lo demuestran las iniciativas en algunos distritos
donde la participación de la comunidad ha tenido
gran éxito. Representantes elegidos de los Panchayats
(consejos locales de gobierno) y donantes se reunieron
para contribuir a la lucha contra la desnutrición donando
cereales y ayudando a fortalecer la infraestructura en los
anganwadis (centros de nutrición o guarderías) en las
comunidades. Hay muchos ejemplos de estos tipos de
"mejores prácticas" comunitarias.
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Desafíos de trabajar con
el sector privado
Existe un número de desafíos que surgen al trabajar
con grupos multiactor. Puede haber diferentes visiones
acerca de las intervenciones preferentes. Los ministerios
pueden preferir invertir en infraestructura, mientras que
las empresas pueden tener diferentes ideas. Los proyectos
estandarizados rara vez funcionan en la práctica y es
importante adaptar las intervenciones a cada organización.
Puede haber demoras en la toma de decisiones y la
finalización de los Memorandos de entendimiento
(MOU). Es posible que las empresas prefieran trabajar sin
participar de MOU o firmar acuerdos formales. Esta parece
ser la opción más rápida y fácil, sin embargo, algunas
compañías prefieren firmar MOU antes de comprometer
recursos. Con frecuencia, se producen demoras en
la finalización del trabajo administrativo, y algunas
compañías pierden el interés y se desvinculan.

Rajmata Jijau, Misión de Nutrición y Salud de Madres y Niños

Es posible que no haya líneas directrices claras sobre la
política gubernamental en cuanto a las asociaciones, lo que
genera preguntas acerca de si el poder de firmar MOU le
corresponde a funcionarios de los estados o de los distritos.
Si no hay líneas directrices claras, los funcionarios a nivel
distrital o subdistrital pueden dudar a la hora de tomar
decisiones o formar asociaciones y se pueden perder
muchas oportunidades. La RJMCHN promueve actualmente
una política gubernamental clara con respecto a esto.
Puede haber una ausencia de claridad o visión entre las
empresas.
ÎÎ ¿Deberían involucrarse en el sector de
la nutrición si ni siquiera es su "competencia
principal"?
ÎÎ ¿Deberían subcontratar sus actividades de CSR a
ONG, o deberían involucrarse más en su
implementación?
ÎÎ ¿Deberían invertir grandes recursos en un clima
político incierto?
ÎÎ ¿Deberían trabajar con el gobierno o de forma
independiente?
ÎÎ ¿Deberían comenzar pequeños proyectos pilotos
en comunidades seleccionadas, que rara vez se
fomentan?
ÎÎ ¿Deberían concentrarse en demostrar resultados
en una pequeña área mediante esfuerzos
intensivos y cualitativos, incluso si esos
esfuerzos no pueden fomentarse?

Existen desafíos en el diseño de proyectos viables y
sostenibles. Las compañías desean comenzar proyectos
que pueden ser continuados a través de mecanismos
gubernamentales (u de ONG) regulares incluso después de
que finalice el proyecto piloto. Los esfuerzos de la RJMCHN
apuntan a garantizar que las intervenciones se diseñen
de tal manera que los proyectos puedan integrarse a
pogramas gubernamentales de gran escala.
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La falta de consenso en el uso de alimentos terapéuticos
ara tratar la desnutrición aguda severa sigue siendo
un problema. Muchos estados, como Jharkhand y

Maharashtra, están dispuestos a desarrollar y utilizar
"alimentos especiales" o terapéuticos.
El Jefe de Estado de Maharashtra ha declarado que el
estado proporcionará alimentos terapéuticos de acuerdo
con el protocolo internacional que pueden producirse en
pequeñas unidades locales.

Trabajando juntos para reforzar
la nutrición en pos de un resultado
común
A pesar de los desafíos, la Rajmata Jijau y sus socios
multiactor están contribuyendo a mejorar el estado
nutricional. Una encuesta de nutrición reciente realizada
por el Instituto Indio de Tecnología en Bombay en 2012
mostró importantes reducciones en los niveles de retraso
en el crecimiento, emaciación y bajo peso en niños
menores de dos años en los últimos seis a siete años.

Se les enseña a las mujeres a utilizar teléfonos
celulares para cambiar el comportamiento ante la
nutrición en el estado de Maharashtra, India

Lecciones claves
ÎÎ La reunión de diferentes representantes supone un mayor
número de personas que se preocupan por la nutrición y
aumenta la existencia e importancia de la nutrición.
ÎÎ La prensa juega un papel fundamental en la estimulación
del debate público que puede influenciar las políticas y la
toma de decisiones.
ÎÎ A veces, los socios ajenos al gobierno resultan ser más
eficaces que los del gobierno al momento de persuadir
a los partidos políticos para que emprendan la tarea de
nutrición y la incluyan en su agenda política.
ÎÎ La participación de un amplio grupo de representantes,
incluyendo el sector privado, proporciona oportunidades
para aumentar los recursos para la nutrición.
ÎÎ Existen desafíos prácticos y éticos que deben abordarse al
trabajar con el sector privado.
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MALAUI
Armonización para el cambio positivo
Malaui ha establecido un marco de coordinación que vincula
la nutrición con el VIH y el SIDA.
Edith Mkawa, Secretaria de Nutrición, VIH y SIDA describe el sistema y sus
logros...

“Cerca de la mitad de los
niños de Malaui sufren de
retraso en el crecimiento. Esta
cifra prácticamente no se ha
modificado en las últimas tres
décadas. Esto es alarmante,
perturbador e inaceptable.
Es por este motivo que asumo
personalmente la responsabilidad
de ser el ministro de la nutrición
para poder brindar el mayor
liderazgo y apoyo político a fin
de agilizar los esfuerzos por
combatir la desnutrición y sus
consecuencias”.

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

47.1%
4.0%
8.3%
12.3%
71.4%

Fuente: DHS 2010

Presidente Joyce Banda
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Con la determinación de tomar medidas para reducir los altos índices de malnutrition y VIH
en la región y en reconocimiento de la estrecha vinculación entre la nutrición, el VIH y el SIDA,
el gobierno de Malaui creó el Departamento de Nutrición, VIH y SIDA (DNHA) dentro de la
Oficina del Presidente y el Gabinete (OPC) en agosto de 2004.
Su Excelencia la Presidente, la Dra. Joyce Banda, es la
ministra responsable de Nutrición, VIH y SIDA, mientras
que el Secretario Principal es quien dirige el DNHA y,
además, el Punto focal del Movimiento SUN en Malaui.
Al ubicar el DNHA dentro de la OPC, se le da a la nutrición
el nivel más alto de apoyo político. El DNHA es el
responsable de la dirección general de las políticas, el control
y la supervisión de la nutrición. Como resultado de este

respaldo político, la nutrición obtiene una atención
considerable a nivel nacional y distrital.
Existen múltiples niveles y plataformas de coordinación de
los representantes involucrados en la nutrición en Malaui.
En el nivel superior, existen tres comités políticos que
controlan la nutrición, el VIH y el SIDA a nivel del gabinete,
el parlamento y la secretaria principal.
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Se han establecido dos plataformas multiactor multisectoriales similares para coordinar los planes de nutrición y las
medidas. Ambas están conformadas por representantes
de una variedad de sectores, que incluyen representantes
de ministerios sectoriales claves, socios para el desarrollo,
organizaciones de la sociedad civil, el sector
académico, el sector privado y otras instituciones de implementación de la nutrición.
El Comité Nacional de Nutrición (NNC), dirigido por
el Secretario Permanente del DNHA y codirigido por
UNICEF, proporciona control técnico y orientación para la
implementación y el funcionamiento de la Política Nacional
de Nutrición y el Plan Estratégico dentro de los sectores.
Dentro del NNC, hay siete grupos de trabajo técnicos
(TWG). Los TWG se reúnen y presentan informes ante el
NNC trimestralmente. El presidente del NNC proporciona
actualizaciones a los tres comités gubernamentales de
nutrición.
Los siete grupos de trabajo técnicos incluyen una amplia
variedad de organismos. Estos grupos responden al NNC y
son responsables de lo siguiente:
ÎÎ Programa de Nutrición Orientado, dirigido por el
Ministerio de Salud y codirigido por el PMA;
ÎÎ Micronutrientes, dirigido por el Ministerio de
Agricultura y codirigido por UNICEF;
ÎÎ Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño,
dirigido por el DNHA y codirigido por USAID;
ÎÎ Vigilancia de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Integrada, dirigido por el DNHA y codirigido por el
plataformas multiactor;
ÎÎ Educación, Capacitación e Investigación sobre
Nutrición, dirigido por la Universidad de Agricultura
y Recursos Naturales de Lilongüe y codirigido por
el DNHA;
ÎÎ Tratamiento y Apoyo del Cuidado de la Nutrición,
dirigido por el DNHA y codirigido por el Ministerio
de Salud; y
ÎÎ Salud y Nutrición Escolar, dirigido por el Ministerio
de Educación y codirigido por la Agencia Alemana
para la Cooperación Internacional (GIZ).

Los Grupos de Trabajo Técnico brindan asistencia técnica,
monitoreo e implementación de actividades nutricionales
de acuerdo con sus facultades.
Se estableció un Grupo de trabajo del Movimiento
SUN poco tiempo después de que Malaui se uniera al
Movimiento SUN y se le encargó facilitar el fomento de la
nutrición y fortalecer las plataformas multiactor. El grupo
de trabajo apoya específicamente el funcionamiento de
la Estrategia Nacional de Educación y Comunicación de
Nutrición (ENECN), que es la columna vertebral del fomento
de la nutrición en todos los niveles. El grupo de trabajo está
compuesto por funcionarios técnicos del gobierno,
los donantes, la sociedad civil y otros grupos.
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Malaui celebró el lanzamiento del Movimiento SUN en julio
de 2011 con el tema "Unidos para acabar con el retraso en
el crecimiento". Esto fortaleció la visibilidad política de la
nutrición y movilizó recursos.

Composición del Grupo
de Trabajo nacional del Movimiento SUN
• DNHA (Presidente);
• Nueve ministerios competentes, incluidos el
ministerio de salud, agricultura, educación,
género, gobierno local, educación cívica, cada uno
con oficiales designados que son responsables de
la nutrición y que responden al Grupo de Trabajo;
• Organismos de las Naciones Unidas, incluidos
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos
(PMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS)
y la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO);
• Donantes, incluidos expertos técnicos de IrishAid,
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), Departamento del Reino
Unido para el Desarrollo Internacional (DFID), la
Unión Europea y GIZ.
• Sociedad Civil, incluidos los representantes de la
alianza de la sociedad civil de SUN.
• Comunidad empresarial, incluidos VALID
International; Rab Processors Limited; Asociación
de Consumidores; y Illovo Sugar y la Asociación de
Consumidores de Malaui.
• Instituciones académicas, incluidas la Universidad
de Malaui y la Universidad de Agricultura y
Recursos Naturales de Lilongüe

movilización de recursos conjunta. El Secretario Principal le
informa los resultados claves del NNC a este comité.
El grupo de Seguridad Nutricional de Donantes, conocido
como los DoNut, reúne expertos técnicos en nutrición
del sector de donantes, los organismos de la ONU y un
representante de la alianza de la sociedad civil. El grupo
se reúne una vez al mes y brinda apoyo al gobierno en sus
esfuerzos por fomentar la nutrición. Los DoNut también
discuten oportunidades de colaboración y financiación
conjunta de la nutrición entre socios para el desarrollo,
y presentan una postura coherente acerca de la política.
Los DoNut se vinculan con donantes de otros sectores para
destacar la importancia de que los participantes del DNHA
formen parte de los DONUT cuando sea necesario.
La Alianza de la Sociedad Civil del Movimiento SUN
está compuesta por más de 20 organizaciones del sector
agrícola, de educación, de protección social, la comunidad,
organizaciones no gubernamentales orientadas a las
condiciones de vida, instituciones académicas y otras
alianzas y redes.
La Alianza es convocada y dirigida por Concern Worldwide
junto con la Iniciativa de Acceso a la Salud Clinton (CHAI) y
se reúne cada dos meses. Recibe fondos del Fondo Fiduciario
de Diversos Socios del Movimiento SUN6 y cuenta con
un coordinador de tiempo completo. La Alianza genera
acuerdos sobre políticas y medidas de nutrición con el
DNHA, alienta el intercambio de mejores prácticas y
lecciones aprendidas, y promueve la movilización de fondos
para la nutrición, y ha comenzado a realizar un mapa de los
participantes y programas de nutrición a nivel de los distritos
y a identificar a los defensores de la nutrición.
Las Naciones Unidas cuentan con un plan estratégico de
cinco años, específicamente el Marco de Asistencia de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD 2012 - 2016),
y un plan de implementación del MANUD. El MANUD tiene
las siguientes cinco áreas prioritarias:
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Plataformas multiactor nacionales
de nutrición

ÎÎ desarrollo económico y seguridad alimentaria
sostenibles;
ÎÎ protección social y reducción de desastres;

Rol de los grupos principales
de SUN a nivel de distrito
• Establecer plataformas multisectoriales a
nivel de distrito
• Brindar orientación al personal
• Evaluar la situación de la nutrición utilizando
una herramienta estándar
• Llevar a cabo talleres de planificación del
Movimiento SUN a nivel de distrito
• Lanzar SUN para generar conciencia
• Capacitar a los equipos a nivel de distrito
• Convocar reuniones para compartir
lecciones y realizar un seguimiento de la
implementación
• Identificar y capacitar a los Líderes
Comunitarios de Acción para la Nutrición
(LCAN)
• Movilizar a la comunidad
• Apoyar el monitoreo del crecimiento
comunitario
• Apoyar las actividades comunitarias durante
el período de 1000 días (debates basados en
temas, calendario estacional, demostraciones
culinarias, asesoramiento psicológico acerca
de la alimentación del lactante y del niño
pequeño, diversidad de la dieta, inmunización,
actividades de WASH, micronutrientes,
nutrición de la madre, etc.)
• Llevar a cabo actividades de comunicación
(radio comunitaria, grupos de teatro)
• Supervisar y revisar

El gobierno, las empresas y los socios
para el desarrollo trabajan juntos para
reducir la deficiencia de vitamina A

ÎÎ desarrollo social;
ÎÎ VIH y SIDA; y
ÎÎ buena gobernanza.

Niños jugando en Malaui

Plataformas multiactor
independientes para la nutrición
Existen varias plataformas multiactor independientes para
la nutrición.
El Comité de Nutrición del Gobierno y los Socios para el
Desarrollo (multilaterales y bilaterales) es un comité de
alto nivel convocado por el Secretario Principal de Nutrición,
VIH y SIDA con los dirigentes de los socios para el desarrollo
trimestralmente. El objetivo es promover e identificar
recursos para la financiación de la nutrición y estimular la

Estas prioridades reflejan las áreas donde la ONU tiene
una ventaja competitiva en el apoyo de la responsabilidad,
la coordinación y la alineación nacionales de la asistencia
en relación con la Estrategia de Crecimiento y Desarrollo
de Malaui. La implementación del MANUD es coordinada
y monitoreada por el Comité de Dirección Conjunta del
MANUD y recibe el apoyo de líderes de grupo que coordinan
respuestas para el desarrollo en las cinco áreas prioritarias
mencionadas anteriormente. El componente nutricional de
la implementación del plan se coordina a través del Grupo de
Coordinación de la Nutrición de la ONU, que le informan al
líder grupal del MANUD acerca de la prioridad número dos
mencionada anteriormente. UNICEF es el líder del Grupo de
Coordinación de la Nutrición de la ONU, que también incluye
el plataformas multiactor, la FAO y la OMS. El grupo coordina
las actividades de SUN respaldadas por los socios de la ONU.

Illovo, un productor de azúcar líder, está
implementando en Malaui el programa para
enriquecer el azúcar con vitamina A, que está
coordinado por el DNHA en la Oficina del
Presidente y el Gabinete. Durante dos años,
el programa recibió el apoyo de Irish Aid,
UNICEF y USAID, y, más tarde, Illovo absorbió
los costos de los enriquecedores y los
introdujo en su propio presupuesto. Este es
un ejemplo único de una asociación públicoprivada en Malaui. Se espera que para 2015
el 90 por ciento de todos los hogares que
usan azúcar en Malaui consuma azúcar
correctamente enriquecida.
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La comunidad empresarial cuenta con una plataforma
gracias a la Cámara de Comercio de Malaui y la Alianza
Nacional para el Enriquecimiento (NFA).
La NFA es la responsable de asegurar que se cumplan
los estándares de enriquecimiento de los alimentos
procesados centralmente como el azúcar, la harina
de trigo y la de maíz, la sal, etc. VALID International,
una compañía que se encarga de la producción local
de Alimentos Listos para Consumo, es el coordinador
de la comunidad empresarial. La Asociación de
Consumidores y la Oficina de Estándares de Malaui
son responsables de controlar, gestionar y anticipar
los posibles conflictos de intereses. La comunidad
empresarial contribuye a la garantía de calidad, la
coordinación y además apoya la movilización de
recursos.

Comité Parlamentario para
la Nutrición, VIH y SIDA
Comité del Gabinete
para la Nutrición, VIH
y SIDA

Supervisión

Trabajo multiactor en distritos y
comunidades
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Los comisionados de distrito están a cargo de todas
las actividades implementadas a nivel distrital,
incluida la nutrición, con el apoyo del Comité
Ejecutivo de Distrito.
La coordinación a nivel distrital de los asuntos
nutricionales se realiza a través del Comité Distrital
de Coordinación de la Nutrición (CDCN), que cuenta
con representantes de departamentos de sectores
claves, la sociedad civil y el sector privado.
Al igual que el resto de los comités técnicos a nivel
distrital, el CDCN es un subcomité del Comité
Ejecutivo de Distrito en la Asamblea Local (AL)
y brinda asesoramiento técnico a la AL, además
de coordinar los asuntos nutricionales de todo
el distrito. El CDCN también es responsable de
apoyar el lanzamiento de la ENECN. Hay planes que
fortalecen las plataformas multiactor de nutrición a
nivel local y comunitario a través de Comités Locales
y Regionales de Desarrollo.

Comité
multisectoral
para la
Nutrición

Organismos
del sector
privado

Organizaciones de
la Sociedad
Civil

Coordinación técnica y sobre políticas

Asambleas locales

ADC/AEC
(trabajadores de extensión)

CBO
Comunidades de comités
parlamentarios
Operativo

Las plataformas multiactor actúan como foros para
que los sectores y los representantes se reúnan para
apoyarse mutuamente y compartir sus experiencias en la
implementación de intervenciones sobre la nutrición. Han
impulsado sus esfuerzos por coordinar la implementación
de intervenciones sobre la nutrición. Además, el presidente
Banda ha creado un comité presidencial para impulsar
la nutrición, compuesto por ocho líderes tradicionales
influyentes y tres expertos técnicos, con el objetivo de
movilizar y sensibilizar a los líderes tradicionales con
respecto a la nutrición.

Se le ha dado prioridad a la nutrición a nivel distrital: se ha
incluido en los planes de implementación en los distritos.
Algunos distritos han podido realizar una planificación y
una supervisión conjuntas y cuentan con recursos grupales.
Todos los distritos tienen planes de implementación en
distritos, aunque la distribución de recursos para la nutrición
no es adecuada.

Ministerios
del sector

VDC

Sin embargo, hay desafíos como los siguientes:

Gracias al compromiso político de alto nivel y la clara estrategia
para reducir el retraso en el crecimiento, el gobierno ha
podido aprovechar recursos de múltiples donantes. Esto fue
coordinado a través del gobierno: el Comité de Socios para
el Desarrollo. Actualmente, se recibe apoyo de los siguientes
socios: el gobierno de Malaui, financiación grupal del Banco
Mundial y la CIDA. Se recibe apoyo adicional de USAID, DFID,
UE, Irish Aid, UNICEF, FAO y plataformas multiactor, que juntos
apoyan a todos los distritos.

Comité del Secretario
Principal para la Nutrición,
VIH y SIDA

Departamento
de Nutrición,
VIH y SIDA de la
OPG

El papel que juegan las plataformas multiactor en reunir
habilidades, experiencia y recursos de diferentes sectores
y grupos, en combinación con el liderazgo del presidente
Banda, ha dado como resultado un importante aumento de
la atención y el compromiso con la nutrición en Malaui.

ÎÎ capacidad humana y financiera inadecuadas a
nivel de los distritos y las comunidades.
ÎÎ estrategias sensibles a la nutrición no
implementadas aún en algunos sectores,
especialmente los siguientes ministerios:
gobiernos locales, agricultura y género.
ÎÎ mapa de representantes, que identifica a los
socios, sus actividades principales y sus recursos,
aún incompleto, fundamental para evitar la
duplicación.
ÎÎ plataformas multiactor establecidas
a nivel nacional y distrital pero aún no
institucionalizadas a nivel local y subdistrital.

El gobierno de Malaui se ha comprometido a aumentar los
recursos para la nutrición en múltiples sectores. Ya existen
partidas presupuestarias para la nutrición en algunos
sectores y el gobierno se ha comprometido a aumentar
los recursos para la nutrición. El gobierno también se
comprometió a consolidar asociaciones público-privadas
para la nutrición, basadas en ejemplos exitosos, como el
trabajo con Illovo en el enriquecimiento del azúcar con
vitamina A.

Marco de coordinación de Malaui

Socios para
el Desarollo
(donantes
bilaterales /
multisectorales)

Desafíos

CSO
LA/Oficina local

Un triunfo clave para la nutrición en Malaui ha sido el lanzamiento de la ENECN a través de las plataformas multiactor,
con una variedad de logros que van desde el desarrollo de
capacidades a nivel nacional hasta la implementación en las
comunidades. En agosto de 2013, el DNHA convocó un Foro
de Aprendizaje de SUN de un día, donde se revisó el progreso de la ENECN en siete distritos (Nkhata Bay, Neno, Ntchisi,
Mzimba, Kasungu, Dedza y Balaka).
Los distritos informaron progresos importantes en la movilización de medidas y la sensibilización de los representantes
con respecto a la nutrición.
Se realizar evaluaciones rápidas de la situación de la nutrición en algunos distritos y se identificaron cuellos de botella
a nivel subdistrital, lo que generó una planificación más
precisa de las actividades para el fomento de la nutrición.
Las estructuras tradicionales basadas en la comunidad, como
jefes y voluntarios, han sido fundamentales para lograr la
sensibilización y movilización de las comunidades en torno a
la nutrición.
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Cosecha de cultivos
en el distrito de Mzimba, Malaui

Logros

Hombre con niña desnutrida recuperada

Lecciones claves
ÎÎ La coordinación de alto nivel ayuda a
mejorar la voluntad y el compromiso
político con la nutrición a nivel nacional.
ÎÎ La coordinación ha ayudado a dirigir y
movilizar los recursos de los socios para el
desarrollo.
ÎÎ Las estructuras de coordinación
descentralizadas son cruciales
para empoderar a las comunidades
para que puedan jugar un papel en
la implementación de programas
sostenibles.
ÎÎ La consolidación de las estructuras de
coordinación a nivel comunitario y de
distrito requieren esfuerzo
ÎÎ La toma de decisiones en conjunto es
crucial para garantizar el fomento de las
intervenciones en todos los niveles.
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Diversos ministerios competentes
Representación de la sociedad civil

Plataformas multiactor
nacionales en los Países SUN

Representación del sector privado
Representación de donantes
Representación del sistema de las Naciones Unidas
Representación de la comunidad de investigación
Kirguistán

Malí

Plataforma multisectorial que
estará a cargo del Ministerio
de Planiﬁcación y Cooperación
Internacional

Conseil National de Development de
la Nutrition (CNN) a cargo de un
asesor del Primer Ministro

Níger

El Consejo de Seguridad Alimentaria a
cargo de la Oﬁcina del Primer
Ministro es actualmente un grupo de
trabajo multisectorial.

Yemen

El Comité de Dirección a cargo de
la Oﬁcina del Primer Ministro,
encabezado por el Primer Ministro.

El Comité de Coordinación de
Seguridad Alimentaria y Nutricional a
cargo de la Comisión de Planiﬁcación

República de Chad

Utiliza su Grupo de Trabajo para la
Nutrición (GTN) como grupo técnico
hasta poder establecer su plataforma
multisectorial.

El Consejo Nacional para
la Coordinación de la Nutrición a
cargo del Ministerio de Salud

Laos

Mientras el órgano de la plataforma
multiactor se negocia, se utilizan las
reuniones de la mesa redonda para
promover la cooperación interministerial sobre la nutrición y la seguridad
alimentaria.

Pakistán

El Centro Nacional de Nutrición y
Tecnología de los Alimentos a cargo
del Ministerio de Salud Pública y el
Comité de Gestión de Crisis
relacionadas con la Seguridad
Alimentaria (CASAGC) dentro del
Ministerio de Agricultura

Burkina Faso
Camerún

El Centro Nacional de Nutrición (NNC)
a cargo del Ministerio de Salud

Nepal

Benín

Conseil de l’Alimentation et de
la Nutrition (CAN) a cargo de
la Oﬁcina del Presidente

República de la Unión de
Myanmar

Grupo de Socios para
el Desarrollo de la Nutrición
de Pakistán

Bangladesh

Actualmente, el Grupo de Trabajo
para la Nutrición está a cargo del
Ministerio de Salud y Bienestar
Familiar

Vietnam

Nuevo país miembro del Movimiento SUN.
Se establecerá una plataforma multiactor

Tayikistán

El Consejo Nacional de Seguridad
Alimentaria a cargo de la Oﬁcina del
Primer Ministro Adjunto

Haití

La Comisión Nacional de la Lucha contra
el Hambre y la Malnutrición (COLFAM)
a cargo de la Primera Dama

Mauritania

Conseil National de Développement
de la Nutrition (CNDN), independiente

Sri Lanka

El Comité Nacional de Dirección para
la Seguridad Alimentaria y Nutricional
multisectorial a cargo de la Oﬁcina del
Presidente

Etiopía

El Órgano de Coordinación Nacional
de la Nutrición (NNCB) a cargo del
Ministerio de Salud

El Salvador

El Consejo Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (CONASAN)
a cargo del Ministerio de Salud

Senegal

Uganda

Cellule de Lutte contre la Malnutrición
a cargo de la Oﬁcina del Primer
Ministro

Indonesia

Guatemala

El Consejo Nacional
de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(CONASAN) a cargo de la Oﬁcina
del Vicepresidente

El Comité de Coordinación Técnica
Multisectorial (MSTCC) a cargo de
la Oﬁcina del Primer Ministro

El Foro del Movimiento SUN a cargo del
Ministro adjunto de Recursos Humanos
y Cultura del Ministerio de Planiﬁcación
de Desarrollo Nacional

Gambia

El Comité de Consulta Técnica sobre
Nutrición a cargo de la Oﬁcina del
Vicepresidente

Kenia

El Comité de Coordinación de
Nutrición entre Organismos (CCNO) a
cargo del Ministerio de Salud

Perú

La Mesa de Concertación para la
Lucha contra la Pobreza (MCLCP) a
cargo del Ministerio de Inclusión
Social

Sudán del Sur
Nigeria

El Foro Nacional de Socios para
la Nutrición a cargo del Ministerio Federal
de Salud

Ruanda

Plataforma multisectorial a cargo
de la Oﬁcina del Primer Ministro

República de Sierra Leona

El Comité de Dirección para la
Seguridad Alimentaria y Nutricional a
cargo de la Oﬁcina del Vicepresidente

El Órgano de Coordinación Multisectorial a cargo del Ministerio de Salud

Liberia

El Grupo de Trabajo Técnico de
Nutrición Nacional a cargo del
Ministerio de Salud y Bienestar Social

Ghana
República de Guinea

El Consejo Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional a cargo de
la Oﬁcina del Presidente, en la
Comisión Nacional de Planiﬁcación

El Grupo de Planiﬁcación Multisectorial
(CSPG) a cargo de la Oﬁcina del
Presidente, en la Comisión Nacional de
Planiﬁcación

Grupo Técnico para el enfoque
multisectorial, GT-PAMRDC

República del Congo

Se formalizará una plataforma
multiactor, pero la Sociedad Civil y el
Sistema de las Naciones Unidas están
involucrados.

Nuevo país miembro del Movimiento
SUN Se establecerá una plataforma
al nivel del Primer Ministro

Implementación de intervenciones sobre la
nutrición con un compromiso multiactor

Alianza Nacional para
la Mejora de la Nutrición (NAFIN) a
cargo de la Oﬁcina del Primer
Ministro

Oﬁcina Nacional de Nutrición (ONN) a
cargo de la Oﬁcina del Primer Ministro

El Informe sobre el Costo del Hambre
a cargo de la Oﬁcina del Primer
Ministro Adjunto
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Zimbabue

Consejo de Alimentación y Nutrición,
independiente

Plataforma multisectorial de seguridad
alimentaria y nutricional (PMSAN) a cargo
del Ministerio de Agricultura y Ganadería y
el Ministerio de Salud Pública y Lucha contra
el SIDA.

Madagascar

Suazilandia

Tanzania

El Comité Nacional de Dirección para la
Seguridad Alimentaria a cargo de
la Oﬁcina del Primer Ministro

Zambia

El Comité Nacional de Dirección para
la Seguridad Alimentaria y Nutricional
es independiente, pero rinde cuentas
al Parlamento a través del Ministerio
de Salud

El Presidente nombrará a un Coordinador
Nacional para dirigir una plataforma
multisectorial en la Oﬁcina del Presidente

Burundi
República Democrática del
Congo

Namibia
Costa de Marfil

Comoras
Mozambique

Malaui

El Comité Nacional de Nutrición y el Grupo
de Trabajo de SUN a cargo de la Oﬁcina del
Presidente
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¿Qué se ha
aprendido?
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La collaboración
de los representantes
en mejorar la nutrición:

¿Qué se ha aprendido?

Observaciones de
David Nabarro,
Coordinador del
Movimiento SUN

Cuando se inició el Movimiento SUN en Septiembre
de 2010, muchos grupos diferentes decidieron reunirse
y fomentar las medidas necesarias para asegurar que
todas las personas gocen de una buena nutrición.
Una de las primeras medidas de los países que se unen
al Movimiento es permitir que diferentes grupos se
reúnen y trabajen de forma efectiva.
En algunos casos, utilizan mecanismos que ya reúnen
al gobierno, la sociedad civil, las empresas o los socios
para el desarrollo. En otras oportunidades, establecen
nuevos acuerdos que reúnen diferentes representantes
en torno a la nutrición, tanto a nivel nacional como local.

Los grupos trabajan con diferentes ministerios gubernamentales, así como también con organismos dentro y
fuera del gobierno, desde socios para el desarrollo hasta
organizaciones regionales. Cada vez más los gobiernos
adoptan la visión de que, para permitirle a las personas
disfrutar de una buena nutrición, deben intentar reunir
organizaciones con diferentes capacidades en torno a
un único objetivo. Deben ayudar a poner el foco en las
actividades que funcionan mejor, planificar y organizar,
gestionar la implementación y monitorear el progreso,
y demostrar resultados. Para referirse a estos tipos de
acuerdos se utiliza el término general “plataformas
multiactor”. Los artículos de este boletín explican cómo se
han establecido y como trabajan las plataformas multiactor.
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La capacidad de reunir
a múltiples sectores
Cada país miembro del Movimiento SUN está estableciendo
una plataformas multiactor nacional. La estructura, los
acuerdos locales, la amplitud de la participación y los
procedimiento de trabajo varían enormemente de país a país.
Los países que participan del Movimiento SUN establecen
plataformas multiactor de formas que reflejan el contexto
nacional: no hay una aproximación estándar.
Pero, sí hay patrones emergentes. Hasta hace poco tiempo,
la responsabilidad de la nutrición recaía sobre un ministerio
competente, generalmente el Ministerio de Salud. A veces,

correspondía a una institución paraestatal asociada con el
Ministerio de Salud. El ministerio competente convocaba un
comité de representantes, un Comité Nacional de Nutrición.
El término plataforma multiactor está reemplazando
gradualmente el término “comité de nutrición”. Varias
plataformas multiactor de nutrición dentro de los Países
SUN son convocadas por la Oficina del Jefe de Estado
o de Gobierno. Otras son patrocinadas por órganos
gubernamentales que abarcan todos los sectores, como
la Comisión de Planificación o el Ministerio de Finanzas.
Este posicionamiento le permite a la plataforma multiactor
reunir una variedad de ministerios. Esto resulta útil porque
la nutrición está presente en todos los sectores y todos
los sectores están presentes en la nutrición. También
demuestra el alcance del compromiso político con la
nutrición. El gobierno de Kenia decidió recientemente
mudar la plataforma multiactor nacional - el Comité
Nacional de Coordinación entre Organismos - del Ministerio
de Salud a la Oficina del Presidente.
Varias plataforma multiactor de los Países SUN han sido
anunciadas en decretos presidenciales o del Primer
Ministro: esto les confiere una clara condición legal y les
permite tomar la iniciativa y reunir a los representantes.
Cuando las plataformas multiactor tienen aprobación legal,
son más duraderas. La plataformas multiactor en Nigeria
está por formalizarse con el lanzamiento nacional del
Movimiento SUN.
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La participación en las plataformas
multiactor se amplía con el tiempo
El número y la amplitud de las organizaciones que participan
de las plataformas multiactor varía considerablemente.
En los países que acaban de unirse al Movimiento SUN,
la plataformas multiactor nacional puede estar dominada
por unos pocos ministerios gubernamentales con una
participación limitada de otros ministerios o de grupos
externos al gobierno. Con el tiempo, se involucran
ministerios adicionales y grupos no gubernamentales, como
los organismos del sistema de las Naciones Unidas, las
organizaciones de la sociedad civil y organismos donantes.
Las empresas y las instituciones académicas en general no
forman parte de las plataformas multiactor nacionales.

Las plataformas multiactor pueden
ayudar a resolver conflictos de
intereses
Se presentan desafíos al intentar asegurar la participación
de muchos representantes con diversas agendas en las
plataformas multiactor para el fomento de la nutrición.
Al mismo tiempo, las plataformas multiactor funcionan como
un espacio útil para la prevención, identificación y resolución
de cualquier conflicto que pueda surgir. Este fue el caso
de la República de Chad cuando la plataformas multiactor
liderada por el gobierno se legalizó para promover la
acción conjunta y evitar una respuesta fragmentada ante
emergencias y problemas de nutrición a largo plazo.

Los países están descentralizando
cada vez más sus plataformas
multiactor
Actualmente, muchos países están recurriendo a sistemas
descentralizados para fomentar la nutrición. Crean
plataformas multiactor a nivel de las comunidades y los
distritos, lanzando planes de nutrición nacionales y, al
mismo tiempo, adaptándolos para que reflejen los intereses
de las comunidades locales. La participación de diferentes
departamentos gubernamentales (asuntos interno,
interior o gobierno local) es importante para movilizar a las
comunidades y lograr que se comprometan con la promoción,
la planificación y las medidas para mejorar la nutrición.
La responsabilidad local es esencial para hacer avanzar
programas a gran escala a nivel de las comunidades como
está ocurriendo en Malaui, Guatemala, Indonesia y Sierra
Leona. La responsabilidad local implica que los sistemas de
monitoreo sean más fáciles de establecer y mantener.
La sociedad civil juega un papel clave en la vinculación de
las comunidades locales con el gobierno nacional, y ayuda
a los diferentes grupos de representantes a reunirse a nivel
local y enfocarse en la nutrición. En Perú, los encargados
de implementar el Plan Conjunto de Nutrición establecen
objetivos locales y regionales. La financiación para las
autoridades locales depende de los progresos realizados
al intentar al intentar alcanzar esos objetivos: El enfoque
basado en resultados ha contribuido al éxito de las medidas
para que las personas gocen de una buena nutrición.
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Las facultades de las plataformas
multiactor influyen en los resultados
nutricionales
Actualmente, las plataformas multiactor desempeñan una
variedad de funciones esenciales en los países miembros
del Movimiento SUN. Estas tareas incluyen lo siguiente:
identificar prioridades, desarrollar estrategias, planificar
a nivel multisectorial, crear un mapa de los recursos de
los diferentes representantes; alinear las medidas de múltiples
representantes y realizar un monitoreo conjunto del progreso.
Cuando la plataformas multiactor tiene objetivos claros y
se acuerdan medidas entre los representantes, el trabajo
conjunto contribuye a la efectividad de la acción y al logro de
resultados. Los representantes de la plataformas multiactor
de Costa de Marfil se reúnen periódicamente y debaten
sobre temas prioritarios para desarrollar estrategias y
establecer términos de referencia para diferentes grupos
de representantes en la plataformas multiactor.

Los beneficios de trabajar a través
de las plataformas multiactor
Las plataformas multiactor aumentan la visibilidad de la
nutrición y concientizan a las personas sobre su importancia.
Si la plataformas multiactor cuenta con parlamentarios y
socios no gubernamentales, se estimula el debate público y
se influye en la agenda de diferentes partidos políticos.
En primer lugar, las plataformas multiactor están aumentando
progresivamente el compromiso de los parlamentarios
con la nutrición en Burkina Faso, Camerún, la República
de Chad, la República del Congo, Ghana, Madagascar,
Mauritania, Malí, Níger, Tanzania, Uganda y Zambia.
En segundo lugar, el compromiso de muchos representantes
como los socios para el desarrollo y las empresas aumenta
las oportunidades de movilizar recursos financieros y
técnicos para la nutrición. El estado indio de Maharashtra
está explorando estas oportunidades.
Por último, las plataformas multiactor son un espacio
para compartir experiencias y lecciones aprendidas. La
participación de múltiples representantes y su interacción
frecuente, a través de las plataformas multiactor, permite el
intercambio de información, la transparencia de las medidas
y la responsabilidad mutua.

Plataformas para la acción
Dentro del Movimiento SUN, las plataformas multiactor
nacionales logran el compromiso de los representantes
y los ayudan a trabajar juntos en colaboración, centrarse
en las medidas y obtener resultados. El enfoque está en
las medidas y los resultados, y no solo en los procesos.
El beneficio es para las medidas más que para las
instituciones. Las plataformas multiactor del Movimiento
SUN involucran a múltiples sectores, muchas organizaciones
y numerosos profesionales. Los ejemplos sugieren que es
necesario un alto nivel de aprendizaje común y un esfuerzo
centrado para obtener un resultado compartido.
Los artículos de esta edición Fomento de la nutrición en
la práctica muestran el gran apoyo que recibe la nutrición
a través de grupos que trabajan juntos activamente de
manera coherente y coordinada.

Aún existen múltiples desafíos
Se están realizando avances: se están implementando
rápidamente sistemas y estructuras. Sin embargo, no siempre
funcionan de acuerdo al plan. La participación de grupos de
representantes en las plataformas multiactor nacionales es
irregular. Con frecuencia, no hay una comprensión mutua
acerca de cómo diseñar e implementar estrategias sensibles
a la nutrición y aún existen desafíos para comprometer
a diferentes sectores con el trabajo de las plataformas
multiactor. Es un trabajo en progreso y esperamos que esta
serie de estudios de caso ayude a los diferentes Países SUN a
buscar la mejor forma de explotar al máximo el potencial de
las plataformas multiactor.
A veces, los miembros de las plataformas multiactor buscan
desarrollar nuevas habilidades para poder participar
plenamente en las plataformas multiactor. Otras veces,
están agobiados con cargas de trabajo cada vez mayores
y sin un aumento de la capacidad humana. Las pesadas
cargas de trabajo, las situaciones políticas inestables y las
dificultades con el transporte pueden hacer difícil reunir a
los participantes. La ONU y los organismos donantes, sin
embargo, son de gran ayuda al ofrecer sus instalaciones para
que los gobiernos, la sociedad civil, las empresas y otros
grupos realicen llamadas telefónicas y videoconferencias.
Puntos focales SUN han señalado que muchos miembros de
las plataformas nacionales del Movimiento SUN necesitan
habilidades adicionales para poder manejar las grandes
cargas de trabajo de forma efectiva y eficiente. Varios países
están enfrentando los desafíos con imaginación. En Nepal,
se realizará una capacitación para instructores a principios
de 2014 a nivel central y distrital para apoyar el desarrollo de
capacidades de los puntos focales de los sectores.

Los intereses conflictivos entre donantes, gobiernos,
el sector privado y la sociedad civil pueden generar
conflictos dentro de las plataformas multiactor. Sin
embargo, se está preparando orientación sobre cómo
manejar esos conflictos a través de consultas a cargo del
Observatorio Social Mundial con base en Ginebra (un
foro independiente para el diálogo multiactor establecido
en 2004). Este proceso ayudará a crear documentos de
referencia y plataformas de servicios de apoyo. Es un
beneficio para los países que deben tomar medidas para
intentar solucionar los conflictos de intereses si y cuando se
producen dentro de las plataformas multiactor.
Mantener el compromiso de las plataformas multiactor
en tiempos de inestabilidad es difícil para los gobiernos
y otros socios, especialmente cuando hay muchas
demandas conflictivas. Aún así, durante la inestabilidad,
es particularmente importante que la información sobre
nutrición se comparta de forma transparente y equitativa;
esto es una contribución directa al logro de mejores
resultados.

Observaciones finales
El alcance de la participación de los diferentes grupos
en plataformas multiactor depende de la pasión que
sientan y de sus expectativas con respecto a la eliminación
total de la malnutrition. El compromiso personal de los
individuos que conforman un gran número de plataformas
emergentes es notable y esencial para alcanzar el éxito.
Los miembros de las plataformas provienen de diversos
entornos, pero comparten un objetivo común.
Cuanto mejor coordinados estén los grupos multiactor,
más posibilidades habrá de alcanzar resultados ejemplares.

NOTAS FINALES
1.

Los países miembros del Movimiento SUN están trabajando mediante cuatro procesos estratégicos para obtener resultados.

		
		
		
		

1.
2.
3.
4.

Reunión de las partes para trabajar de manera eficaz mediante plataformas multiactor multisectoriales funcionales;
Implementación de políticas y leyes para establecer un marco legal y de políticas coherente;
Implementación y alineación de programas con objetivos comunes y un marco de resultados acordado, y
Movilización de recursos procedentes de fuentes nacionales con ayuda externa.

Fuente: Estrategia del Movimiento SUN 2012-2015 http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2012/10/SUN-MOVEMENT-STRATEGY-ENG.pdf
2.
Los representantes dentro y fuera de los países miembros del Movimiento SUN se comprometen a cumplir con los siete principios, que son fundamentales para el logro de
los siguientes objetivos:
		• Ser transparente acerca del impacto: todos los representantes deben demostrar el impacto de la acción colectiva en forma honesta y transparente.

		 •
		 •
		 •
			
		 •
		 •
		 •
			

Ser inclusivo: a través de partenariados multiactor abiertas que brindan soluciones e intervenciones comprobadas para el fomento.
Basarse en los derechos: actuar de acuerdo a un compromiso de defender la igualdad y los derechos de todas las mujeres, hombres y niños.
Estar dispuesto a negociar: cuando se producen conflictos, como es de esperarse cuando diversos socios trabajan juntos, mantener la intención de resolver los conflictos y
encontrar una forma de seguir adelante.
Asumir responsabilidad mutua: actuar de forma que todos los representantes se sientan responsables y asuman responsabilidad colectiva por los compromisos conjuntos.
Ser costo-efectivos: establecer prioridades mediante un análisis basado en la evidencia de lo que tendrá mayor impacto y será más sostenible a menor costo.
Mantener una comunicación constante: aprender y adaptarse mediante el intercambio periódico de lecciones críticas relevantes, lo que funciona y lo que no, entre todos los
sectores, países y representantes.

Fuente: Estrategia del Movimiento SUN 2012-2015 http://scalingupnutrition.org/wp-ontent/uploads/2012/10/SUN-MOVEMENT-STRATEGY-ENG.pdf
3.
REACH, Esfuerzos Renovados contra el Hambre Infantil, es una estrategia dirigida por los países para fomentar intervenciones efectivas y comprobadas que abordan el
problema de la desnutrición infantil a través de asociaciones y medidas coordinadas de los organismos de la ONU y otros organismos bajo el liderazgo de los gobiernos
nacionales.
4.
El Grupo Global de Nutrición se estableció en 2006 con el objetivo de amparar y mejorar el estado nutricional de poblaciones afectadas por emergencias garantizando
una respuesta coordinada y adecuada que sea previsible, oportuna, efectiva y a escala. El Grupo Global de Nutrición está compuesta por 40 organizaciones de socios y dos
organizaciones observadoras. Los Grupos de Nutrición a nivel nacional entran en funcionamiento durante emergencias nutricionales.
5.

Guatemala se divide en 22 departamentos que, a su vez, se dividen en 332 municipios.

Los Servicios de Desarrollo Infantil Integrados (ICDS) son un programa patrocinado por el gobierno de la India, y el principal plan de bienestar social de la India para combatir
la desnutrición y los problemas de salud de niños menores de seis años y sus madres. Los componentes principales del programa son (i) inmunización (ii) malnutrition
(iii) revisión médica (iv) servicios de remisión (v) educación preescolar no formal (vi) información sobre nutrición y salud.
6.

7.
El Fondo Fiduciario de Diversos Socios (FFDS) se estableció en 2012 para proporcionar subvenciones para los gobiernos, los organismos de la ONU, los grupos de la sociedad civil y
otros socios y apoyar a las organizaciones que participan del Movimiento SUN. Es un fondo que se utilizará en las medidas catalíticas para permitir, iniciar o desarrollar actividades del
Movimiento SUN a nivel nacional o regional y brindar apoyo a nivel global cuando no haya otra financiación disponible. No está diseñado para ser un fondo vertical para la nutrición
para utilizarse en inversiones a gran escala en seguridad alimentaria y nutricional ni tampoco para reemplazar los caminos de financiación existentes a nivel nacional.
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Comprometer activamente a los diversos representantes

Encontrar soluciones duraderas a los problemas globales
ya no está únicamente en manos de los gobiernos.
Las Naciones Unidas del siglo 21 deben pensar en términos
de redes y coaliciones. El Movimiento para el Fomento
de la Nutrición está realizando avances en la lucha contra
la malnutrition y el retraso en el crecimiento infantiles.
Secretario General de las Naciones Unidas
Ban Ki-moon,
Enero de 2013

La Secretaría del Movimiento SUN es apoyada por Canadá, Francia, Alemania,
Irlanda, los Países Bajos, el Reino Unido y la Unión Europea.

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

