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Introducción
Una de las perspectivas más importantes de estos artículos nacionales es
la amplia variedad de formas en las que las comunidades académicas, técnicas
y de investigación nacionales pueden apoyar los esfuerzos por fomentar
la nutrición. Hacen hincapié en la necesidad de realizar investigaciones
para apoyar la abogacía, la planificación, el desarrollo, la implementación
de políticas y programas así como el monitoreo y la evaluación a nivel nacional.
Dr. David Pelletier, Dr. Hanns-Christoph, Eiden y Dr. Emorn Udomkesmalee

Esta serie de revistas temáticas Fomento de la nutrición en la práctica presentan las experiencias de
los gobiernos de los países SUN, y otros actores involucrados nacionales, a medida que aumentan sus
esfuerzos por garantizar una buena nutrición para todas las personas. Cada informe de la serie se concentra en un tema seleccionado por los puntos focales SUN en los gobiernos durante las reuniones trimestrales de su plataforma multiactor.
Este es el quinto informe y se centra en el uso de evidencias científicas para orientar la toma de decisio
nes sobre la nutrición. Los actores involucrados de seis países SUN han contribuido con sus conocimien
tos sobre cómo los académicos y los responsables de la toma de decisiones están trabajando juntos para
orientar las políticas de nutrición. Han compartido los desafíos enfrentados y cómo los han superado.
Se han identificado lecciones claves y la forma de avanzar en cada uno de los artículos de los países,
en un esfuerzo por brindar orientación a todos los países del Movimiento SUN.
La importancia de la ciencia para la toma eficaz de decisiones nutricionales
Desde el comienzo del Movimiento SUN, ha sido evidente que
los países que demuestran mejoras equitativas y sostenidas en
la nutrición de las personas son aquellos que cuentan con instituciones nacionales y locales capaces de abordar los factores
subyacentes de la mala alimentación. Estas instituciones trabajan juntas, muchas veces dentro de una plataforma multiactor,
utilizando la investigación y las evidencias para mejorar la planificación, garantizar una implementación eficaz, monitorear
los progresos, ajustar los esfuerzos a partir de los resultados
obtenidos y movilizar los recursos necesarios para ampliar los
beneficios.

Gran parte de la investigación necesaria para la implementa
ción, el monitoreo y la evaluación eficaces de la nutrición
ya está disponible. Los datos existentes pueden ser sintetizados,
analizados y contextualizados a fin de elaborar recomendacio
nes para la nutrición rentables y adaptadas a la situación local.
Esto les permite a los responsables políticos tomar decisiones
basadas en evidencias sobre la creación de políticas y programas
de nutrición. Esto es especialmente útil en contextos donde los
recursos son escasos.

La comunidad profesional de nutrición
La experiencia técnica se encuentra en una amplia variedad de profesionales

Los científicos de la nutrición

son aquellos que están desarrollando la base de evidencias científicas para
la nutrición. Las evidencias hacen referencia a hechos (reales o afirmados) demostrados a través de la experiencia o la
observación. El uso adecuado de evidencia requiere la identificación de aquellos hechos que forman la base de una opinión,
así como también la valoración de la medida en que estos hechos respaldan la opinión. Los científicos de la nutrición
proporcionan evidencias en una variedad de áreas, desde una orientación a la tecnología de los alimentos a un enfoque en
la nutrición de la salud pública. Los científicos de la nutrición pueden trabajar para órganos gubernamentales, empresas
privadas e instituciones académicas o independientes.

Los académicos de la nutrición son aquellos que se encuentran en universidades o instituciones de educación
superior. Generalmente, combinan una variedad de funciones, que incluyen la capacitación, la investigación y la prestación
de servicios a departamentos gubernamentales, organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales
a través del apoyo al diseño de políticas, estrategias, programas, líneas directrices y sistemas de monitoreo y evaluación
para la nutrición, y la provisión de informes de políticas e información basada en evidencias.
Los profesionales de la nutrición son aquellos que trabajan como nutricionistas a tiempo completo tanto a nivel

nacional, regional que del distrito. En algunos países, los profesionales de la nutrición deben estar autorizados y/o ser parte
de una asociación especializada en la nutrición, que proporcione un foro para intercambiar opiniones y actualizar a los
miembros sobre los avances y las nuevas perspectivas.
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La toma de decisiones basada en evidencias es un proceso
sistemático que consiste en : determinar qué necesitan saber
los responsables de la toma de decisiones, identificar las evidencias para responder a sus preguntas y apoyarlos para que
tomen decisiones fundamentadas sobre las medidas nutricio
nales que deben ampliarse y la mejor forma de hacerlo.
Este proceso depende de la participación de los actores involucra
dos y de su capacidad técnica. Los actores involucrados en
la creación de políticas y programas de nutrición (tales como
académicos, responsables políticos, donantes, trabajadores de
la salud y organizaciones de la sociedad civil) deben trabajar
juntos en identificar las necesidades prioritarias con respecto
al conocimiento sobre la nutrición y las evidencias sobre
el enfoque para luchar contra la malnutrición, a fin de favorecer medidas fundamentadas. Además, los actores involucrados
necesitan capacidad técnica para contextualizar sus preguntas,
buscar evidencias relevantes, evaluar y sintetizar evidencias,
aplicar datos locales, realizar análisis de costos y elaborar informes de políticas.

¿Cómo contribuye la academia
a las políticas de nutrición?
Las instituciones académicas forman parte de las plataformas multiactor nacionales en al menos 27 países SUN, donde
apoyan la creación de programas y políticas para mejorar
la nutrición. Su contribución varía de país a país. Las contribuciones pueden incluir apoyo a investigaciones, capacitación de
personal, evaluación de programas, desarrollo de sistemas de
monitoreo y evaluación y difusión de conocimiento técnico
y experiencial. Esta edición de las revistas temáticas Fomento
de la nutrición en la práctica describe la interacción entre los
académicos y los responsables de la toma de decisiones en seis
países del Movimiento SUN.
La Plataforma Académica del Movimiento SUN de Ghana
apoya el uso de las mejores evidencias disponibles y brinda
apoyo a la capacidad para la creación de políticas y programas
de nutrición. Garantiza que todos los ministerios, organismos
y departamentos gubernamentales pertinentes tengan la capacidad de integrar los objetivos y las estrategias de nutrición en
sus planes sectoriales. Participa activamente en los procesos
de desarrollo de capacidades institucionales y difunde conoci
miento a través de las Sociedades Africanas de Nutrición y los
criterios de priorización de la nutrición para la política nacional
de nutrición.

Pakistán ha lanzado una red de cientificos y académicos que
reune a los académicos y los miembros de otras redes del
MovimientoSUN en una plataforma multiactor. Esta red está
creando un entorno favorable para la formulación de políticas
basadas en evidencias, con el apoyo del gobierno para aumentar las asignaciones presupuestarias y establecer un centro de
excelencia, y asi alinear las medidas a favor de la nutrición.
En Etiopía, un órgano de coordinación nacional de la nutrición
gestiona el programa de nutrición. El órgano multisectorial
está compuesto por expertos en nutrición de diversos sectores gubernamentales, socios, organizaciones de la sociedad
civil, del sector académico y del sector privado. Las instituciones académicas deben orientar las medidas nutricionales:
para ello deben responder a las preguntas los responsables
políticos, relativas a la creación de programas de nutrición, con
evidencias; deben asistir a los ministros gubernamentales en
la reforma de programas.
En Costa Rica, se promueve la relación entre el estado,
los acdémicos y la sociedad a través de un modelo de investiga
ción aplicada, que apoya las iniciativas que contribuyen a las
prioridades nacionales de nutrición. La Universidad de Costa
Rica trabaja en estrecha colaboración con el Ministerio de
Educación y los gobiernos locales, comunicándoles formas
de mejorar la alimentación escolar y apoyando la educación
nutricional en programas comunitarios.
En Tanzania, distinguidos académicos ocupan cargos en órga
nos claves responsables de la toma de decisiones, incluidos los
Ministerios de Agricultura, Industria y Educación. Es cada vez
más común que los responsables políticos y los académicos se
reúnan en diversos foros, donde comparten, analizan y discuten los hallazgos de la investigación.
Si bien la participación de la comunidad académica y cientí
fica en los procesos de las políticas, en el uso de evidencias y
conocimientos científicos para la toma de decisiones sobre la
nutrición varía a lo largo de los países, existen características  y
desafíos comunes. El Dr. David Pelletier, con las contribuciones
del Dr. Emorn Wasantwisut, del Dr. Hanns-Christoph Eiden y del
Dr. Patrick Kolsteren, describe las formas en las que los países
pueden superar sus desafíos y cómo el Movimiento SUN puede
apoyar los esfuerzos de los países.
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4

de
ión
c
a
ip

Facilitación
del uso de
evidencias

actores i
nv
ol
uc

Identificación
y priorización
de preguntas

s
do
ra

Pa
rt
ic

Mientras tanto, el Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición de Benín coordina todas las acciones académicas relacionadas con los alimentos y la nutrición. Los miembros

académicos de esta plataforma multiactor le proporcionan
al gobierno información útil para elaborar recomendaciones
concretas para los programas y las políticas destinados a abordar la malnutrición en el país.

EVIDENCIAS
(por ejemplo, revisiones
sistemáticas, Evaluación
de la Tecnología del
Cuidado de la Salud
informes
de políticas)

Contextualización
de evidencias
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Artículos
de los países
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GHANA
Los académicos de Ghana se esfuerzan
por involucrar a los responsables políticos
“Claramente, los académicos cumplen la función
de ayudar a generar evidencias, identificar evidencias existentes y apoyar a los responsables de
la toma de decisiones para que tomen decisiones
raryeetey@ug.edu.gh políticas fundamentadas.”

Richmond Aryeetey,
Universidad de
Ghana, Escuela
de Salud Pública;

Plataforma Académica del Movimiento SUN de Ghana

Amos Laar,
Universidad de
Ghana, Escuela de
Salud Pública;

Francis Zotor,
Universidad de Ciencias
de la Salud y Afines,
Escuela de Salud Pública;

alaar@ug.edu.gh;

Con una alta carga de malnutrición, el poco
alcance de intervenciones eficaces y la participación limitada de la comunidad de investigación,
la Plataforma Académica del Movimiento SUN
de Ghana está apoyando a los responsables políticos en optimizar los beneficios de una buena
nutrición.

fbzotor@uhas.edu.gh;

Situación nutricional
Retraso en el crecimiento
en niños menores de cinco años:
Bajo peso al nacer:

18,8%
10,0%

Lactancia exclusiva de niños
de 0 a 5 meses:

52,3%

Emaciación en niños menores
de cinco años:

Objetivos de la Plataforma
Académica del Movimiento
SUN de Ghana:
ÎÎ Brindar apoyo técnico al Movimiento SUN
gracias a la disponibilidad de mejores
evidencias y mediante el desarrollo
de las capacidades de los actores
involucrados para así ampliar las
intervenciones eficaces en la nutrición.
ÎÎ Garantizar que todos los ministerios,
los organismos y los departamentos
gubernamentales pertinentes para
la lucha contra la malnutrición cuenten
con el conocimiento y la capacidad de
integrar los objetivos y las estrategias
de nutrición en sus planes sectoriales.

Sobrepeso en niños menores
de cinco años:

Anemia en mujeres de 15 a 49 años:

4,7%
2,6%
56,4%

Fuente: Indicadores claves de DHS** de Ghana 2014,
Servicios de Estadísticas de Ghana, Accra, Ghana; Servicio de Salud de Ghana, Accra, Ghana

¿Con quién colabora la plataforma?
La plataforma es una red de académicos sin fines de lucro que
contribuye a los esfuerzos nacionales en mejorar la nutrición en
Ghana. La plataforma ha estado activa desde el 2013 y cuenta con
la participación de 10 investigadores en nutrición de diversas universidades dentro y fuera de Ghana. Juntos, los miembros de esta
plataforma colaboran con el secretariado nacional del Movimiento
SUN, y con el Secretariado del Movimiento SUN en Ginebra.
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Los miembros de la plataforma cumplen funciones de liderazgo
claves en los grupos de trabajo del Grupo de Planificación Multisectorial del Movimiento SUN. Una contribución clave del
Grupo de Planificación Multisectorial ha sido el análisis documental para determinar el presupuesto gubernamental y el
gasto en nutrición, como se detalla en el Presupuesto nacional fiscal para el 2014 (Laar et al, PNS, 2015 (en prensa)). Los
hallazgos de este estudio fueron presentados en la Conferencia
sobre Epidemiología Nutricional de África de 2014 y publicados
posteriormente (Laar et al, 2015, Proceedings of the Nutrition
Society; 74(4):526-32).
A nivel global, la plataforma ha trabajado en estrecha colabo
ración con el Observatorio Social Mundial en el desarrollo de
un marco de orientación para manejar conflictos de intere
ses entre socios del Movimiento SUN. La plataforma participó
en dos talleres de orientación sobre los conflictos de intere
ses, que se realizaron en Accra (2014) y en Ginebra (2015).
Recientemente, la plataforma ha estado trabajando en estre
cha colaboración con la Comisión Nacional de Planificación
para el Desarrollo para desarrollar una plataforma en línea que
facilite la productividad y la visibilidad del Grupo de Planifi
cación Multisectorial del Movimiento SUN y sus actividades.
Este proceso está en curso y se espera que logre que el Grupo
de Planificación Multisectorial sea más eficiente y supere los
desafíos relacionados con la comunicación, identificados en el
último taller de autoevaluación nacional del Movimiento SUN
de 2014.
La Plataforma Académica del Movimiento SUN de Ghana también se ha beneficiado de la estrecha colaboración con la Sociedad Africana de Nutrición y la Federación Africana de Socieda
des de Nutrición. Tanto la Sociedad Africana de Nutrición como
la Federación Africana de Sociedades de Nutrición son socias
de la Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición y han
estado trabajando juntas con otras sociedades de nutrición
del hemisferio norte en un proyecto conjunto de aprendizaje
a distancia sobre nutrición (eNutritionacademy.org). Estas asociaciones son importantes para la plataforma porque brindan
la oportunidad de contribuir a mejorar la calidad entre
los investigadores en nutrición y para todo el continente.

© Fundación Bill y Melinda Gates

¿Cómo trabaja la plataforma?
La plataforma ha estado involucrada en diversas actividades de
desarollo de políticas y programas de nutrición. Ha sido fundamental en la elaboración de la versión preliminar, la finalización
y la validación de la Política Nacional de Nutrición. Después de
este proceso de validación, la plataforma ha ayudado a impulsar los procesos de desarrollo de capacidades institucionales.
Para apoyar estas acciones, la plataforma está desarrollando
diversos documentos conceptuales en nombre de la Comisión Nacional de Planificación para el Desarrollo, que incluyen
documentos sobre la nutrición y la protección social. La plataforma también apoya un proceso para difundir y comunicar lo
que está haciendo el Movimiento SUN en Ghana a través del
desarrollo de páginas web gestionadas por la Comisión Nacional de Planificación para el Desarrollo. Además, la plataforma
ha dirigido la evaluación de los esfuerzos de seguimiento de la
financiación nacional de la nutrición y ha encargado e iniciado
su propia investigación. La plataforma también contribuye
al diálogo con otros socios de los países SUN a través de las
teleconferencias de la red de los países SUN.

Desafíos actuales
Desde su creación, la Plataforma Académica del Movimiento
SUN de Ghana ha identificado varios desafíos claves:
1. Existe un importante grupo de académicos con
capacidad y experiencia en la investigación,
capaces de proporcionar evidencias y desarrollar
las capacidades del Movimiento SUN, y orientar
las políticas de nutrición en Ghana. Sin embargo,
muchos de estos expertos aún no participan del
Movimiento ni de la creación de políticas en Ghana.
2. Aunque hay 10 académicos con experiencia
relevante que han expresado su disposición para
participar y contribuir a las actividades de la
Plataforma Académica del Movimiento SUN
de Ghana, solo cinco de ellos participan
activamente de la plataforma en la actualidad.
3. En el contexto de países más desarrollados,
los informes de políticas de salud y nutrición
se basan en las mejores evidencias disponibles.
Este proceso sistemático para la formulación e
implementación de políticas de nutrición no existe
actualmente en Ghana.
4. Los recursos limitados (técnicos y financieros),
la falta de pasión por la participación política y el
escaso compromiso de los estudiantes de posgrado
que ayudan con el trabajo han restringido las
actividades de la Plataforma.

La forma de avanzar
Para abordar estos desafíos, la Plataforma Académica del
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Movimiento SUN de Ghana espera prepararse mejor para
reclutar activamente y comprometer a más académicos
a contribuir al Movimiento SUN. Esto puede lograrse a través
de lo siguiente:
ÎÎ desarrollar la capacidad para colaborar con
los responsables políticos;
ÎÎ empoderar y fortalecer la Asociación de Nutrición
de Ghana con la que la mayoría se asocia;
ÎÎ alentar a las universidades y otras instituciones
de investigación a que reconozcan y premien
el servicio comunitario y de extensión de forma
similar a las publicaciones de revistas revisadas
por pares;
ÎÎ crear oportunidades para la investigación
multiinstitucional;
ÎÎ crear un entorno favorable que incentive
a los investigadores a participar de la
implementación de políticas y programas; y
ÎÎ sacar provecho de los recursos técnicos
y financieros para facilitar el desarrollo
de capacidades.
En vista de esta situación, la plataforma se ha conectado con
la red EVIDENT según sus siglas en inglés, “Toma de decisiones funamentadas en evidencias en la Salud y la Nutrition”
(Evidence-informed Decision-making in Health and Nutrition,
www.evident-network.org). Esta red ha capacitado recientemente a dos miembros de la plataforma para que realicen
revisiones sistemáticas, que pueden utilizarse para orientar
las políticas. Esperamos poder transmitir esta capacidad
a otros académicos en toda Ghana y, con suerte, alentarlos
a contribuir a la implementación de políticas de nutrición.
A través de las experiencias con EVIDENT, la plataforma
también intentará trabajar con organismos relevantes en el
Grupo de Planificación Multisectorial del Movimiento SUN
para abogar por la introducción de un sistema que promueva
la demanda de informes de políticas basadas en evidencias. Estos informes orientarán la toma de decisiones para
la implementación de políticas y programas de nutrición
en Ghana. En colaboración con la Asociación de Nutrición
de Ghana, la plataforma también buscará oportunidades de
abogar por el reconocimiento del valor de la contribución
académica en forma de servicios comunitarios y de extensión
para los programas de nutrición en curso.
Prevemos que surgirán más plataformas académicas de los
países SUN en toda África subsahariana. Esto generará nuevas oportunidades para establecer redes e intercambiar
experiencias. También esperamos que se creen asociacio
nes Norte-Sur para complementar las asociaciones Sur-Sur
existentes, que apoyan nuestra capacidad para mejorar
la nutrición.

Lecciones claves
ÎÎ El desarrollo de las capacidades
de los expertos en nutrición locales
es fundamental. Si bien muchos nutri
cionistas están trabajando en asuntos
relevantes para las políticas, aún no
saben cómo influir sobre las decisiones
de los responsables políticos.
ÎÎ Sin importar qué tan bien diseñadas
estén las investigaciones, deben basarse
en los programas y sus brechas. Gran
parte de las investigaciones que están
realizando los nutricionistas locales en
este momento no se adaptan a los pro
gramas actuales o a sus necesidades
de los programas.
ÎÎ Los nutricionistas no deben esperar una
invitación de los responsables políticos
para colaborar con ellos. La Plataforma
Académica del Movimiento SUN de
Ghana “votó con los pies” para participar.
A veces, esto implica asistir a las reunio
nes sin una invitación, incluso si es para
ser relatores. Eventualmente, los respon
sables políticos notarán y reconocerán
la contribución de los nutricionistas
al debate permanente sobre políticas
y al aporte de evidencias.
ÎÎ Los responsables políticos a veces
toman decisiones sin consultar las
evidencias por varios motivos:
ÎÎ las evidencias no existen a nivel local,
o no son accesibles;
ÎÎ han tomado decisiones en el pasado
sin consultar las evidencias; o
ÎÎ no existe un sistema estructurado
para utilizar las evidencias en la toma
de decisiones sobre las políticas.
Es evidente que los académicos deben ayudar a generar evidencias, identificar evidencias existentes y apoyar a los responsables
de la toma de decisiones para que tomen
decisiones ipolíticas fundamentadas.
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BENÍN
Creación de una plataforma inclusiva para ayudar
a orientar las políticas de nutrición
El Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición tiene la responsabilidad de abogar por la nutrición y posicionarla en el centro de la agenda
nacional de desarrollo, y asegurar la participación activa de los responsables políticos para que se invierta lo suficiente en la nutrición.
Ségla Wilfrid Padonou, investigador, miembro pleno del Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición, en representación de instituciones de investigación

“La investigación y el desarrollo
mejoran la nutrición y establecen
las bases para implementar interven
ciones comunitarias fiables. La nutri
ción merece la atención de los res
ponsables políticos a nivel nacional,
regional y local.”

Situación nutricional

Joseph Dossou Hessou,
coordinador del Grupo Central de Nutrición,
Benín

Emaciación en niños menores
de cinco años:

Retraso en el crecimiento
en niños menores de cinco años:
Bajo peso al nacer:
Lactancia exclusiva de niños
de 0 a 5 meses:

Sobrepeso en niños menores
de cinco años:

Anemia en mujeres de 15 a 49 años:
Los investigadores y los académicos están más comprometidos que nunca con el desarrollo de programas de nutrición
de forma inclusiva, mediante su participación en el Consejo
Nacional de Alimentación y Nutrición, una plataforma multiactor y multisectorial que busca mejorar la nutrición.
La lucha contra la malnutrición ha sido una preocupación
para los sucesivos gobiernos de Benín durante décadas. Sin
embargo, muchas iniciativas desde la década de los años 1960
han sufrido por la falta de coordinación y las disputas entre los
actores involucrados. A esto se le sumó la falta de coordinación entre el área política y los actores de los sectores científicos y académicos. Las instituciones gubernamentales responsables de la planificación de la nutrición y del abastecimiento
no cooperaron lo suficiente con las instituciones académicas
y de investigación. Por consiguiente, el apoyo de los investigadores y académicos no fue continuo ni se centró en áreas
prioritarias nacionales.
Como el presupuesto general del gobierno no cubre un
programa de investigación nacional específico para la nutrición, las instituciones de investigación utilizaron el apoyo de
socios externos para existir y funcionar. Como consecuencia,
las direcciones de los programas de investigación no fueron
dictadas por las prioridades nacionales.

34,0%
12,5%
41,4%
4,5%
1,7%
49,6%

Fuente: MICS*** 2014, Benín

Otro factor que redujo el alcance de la investigación (aunque
en cumplimiento de las normas académicas más elevadas) fue
la discrepancia de los calendarios de los investigadores y de los
responsables políticos. Para respaldar sus decisiones, muchas
veces los responsables políticos necesitan evidencias de inmediato. Sin embargo, naturalmente, la recopilación de evidencias
lleva tiempo, y esto genera desafíos a la hora de proporcionar
esas evidencias a tiempo para la toma eficaz de decisiones .
Para superar estos desafíos, desde el 2007, Benín ha llevado
a cabo reformas políticas y económicas en el campo de los alimentos y la nutrición con el apoyo del Banco Mundial. En el 2011,
este proceso de reforma llevó a Benín a unirse al Movimiento
SUN y establecer el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Decreto n.° 2009-245 del 9 de junio de 2009,
adoptado por el Consejo de Ministros). La institución es una plataforma multiactor, adjunta a la Presidencia de la República, que
reúne a muchos sectores diferentes involucrados en la nutrición.
Actualmente, el Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición es
el centro de la toma de decisiones, donde el mundo académico
y de investigación sobre la nutrición ocupa un lugar prominente.
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Consejo Nacional de Alimentación
y Nutrición : una plataforma inclusiva
donde los científicos y los académicos
ayudan a orientar las políticas
de nutrición.
Con un secretariado permanente, una rama ejecutiva y subcomités interdepartamentales, el Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición es responsable de lo siguiente:
1. Definir la Política Nacional de Alimentación
y Nutrición;
2. Desarrollar, implementar, monitorear y evaluar el
Plan Estratégico de Desarrollo de la Alimentación
y la Nutrición y el Programa de Alimentación
y Nutrición Basado en Resultados ;
3. Coordinar acciones para mejorar la seguridad
alimentaria y nutricional.
La creación del Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición
es el primer éxito de la promoción de colaboraciones entre el
sector político y el de investigación para el desarrollo de programas de nutrición. Esta plataforma multiactor permite que:
ÎÎ los responsables políticos les comuniquen
directamente a los investigadores los datos que
necesitan;
ÎÎ los investigadores participen en la identificación
de las respuestas más adecuadas a los problemas
nacionales de nutrición;
ÎÎ los investigadores generen evidencias que aborden
estas necesidades y prioridades nacionales;

Revisiones sistemáticas de la
bibliografía sobre la nutrición
El Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición tiene acceso a
estas revisiones, organizadas a nivel nacional, para la toma de
decisiones sobre las políticas. La revisión en curso actualmente
apunta a identificar intervenciones relevantes sobre la nutrición que puedan reducir significativamente el alto predominio
de retraso en el crecimiento en niños mayores de 2 años en
Benín.
En diciembre de 2015, comenzará la primera parte del curso
de revisión de la bibliografía sobre nutrición para orientar
las políticas para investigadores, académicos, estudiantes
de doctorado y personal de instituciones claves. Este curso
será organizado por la Formación Internacional en Nutrición
y Ciencias Alimentarias (Formation internationale en nutrition
et sciences alimentaires). Se trata de una capacitación internacional en nutrición y ciencias alimentarias del Departamento
de Nutrición y de Ciencias Alimentarias de la Universidad de
Abomey-Calavi) y se integrará a la capacitación convencional
proporcionada por la Formación Internacional en Nutrición
y Ciencias Alimentarias.
El Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición también colaborará con EVIDENT, la red global de socios Norte-Sur que
apunta a mejorar la toma de decisiones basada en evidencias
y la investigación impulsada por las políticas sobre salud
y nutrición. Este compromiso le brindará apoyo adicional
al  Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición para fortalecer el vínculo entre los responsables políticos y los investigadores e identificar las respuestas más adecuadas a los problemas
nutricionales actuales, a partir de las evidencias existentes.

ÎÎ los investigadores obtengan resultados científicos
y luego los traduzcan en recomendaciones concretas
como base para sus documentos de política y su
política pública.
Dentro del Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición,
los académicos y los investigadores ayudan a identificar temas
de investigación sobre la nutrición, desarrollar protocolos de
encuesta nacionales o regionales, validar y recopilar los resultados obtenidos, desarrollar publicaciones (como la guía de alimentos de Benín que clasifica alimentos adaptados al entorno
urbano y la disponibilidad de la cultura alimentaria local)
y organizar actividades de desarrollo de capacidades en instituciones académicas.
Un ejemplo concreto de la culminación de la colaboración política y científica, para mejorar la toma de decisiones basada en
información nutricional, ha sido el hincapié hecho en las revisiones sistemáticas de la bibliografía sobre la nutrición.
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© Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición (CAN), Benín

ÎÎ los investigadores colaboren directamente con
los funcionarios gubernamentales para obtener
la financiación necesaria para generar datos; y

© Consejo Nacional de Alimentación y
Nutrición (CAN), Benín

ÎÎ se presenten resultados de forma directa ante los
ministerios relevantes;

Desafíos
Desde su creación, el desafío fundamental del Consejo
Nacional de Alimentación y Nutrición ha sido movilizar
recursos financieros gubernamentales. Los políticos, desde
el nivel de las comunidades hasta los niveles más altos del
gobierno, tienden a diseñar programas de desarrollo con
importante infraestructura. El Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición tiene la responsabilidad de abogar por
la nutrición y posicionarla en el centro de la agenda nacional de desarrollo y asegurar la participación activa de los
responsables políticos para que se invierta lo suficiente en
la nutrición.
Desde el 2013, a través de sus esfuerzos de abogacía, el
Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición ha logrado
asegurar una pequeña partida presupuestaria específica
para la nutrición como parte del presupuesto estatal. Para
complementar esto, el Consejo Nacional de Alimentación y
Nutrición está trabajando para apoyar la integración de un
programa de subsidios en los planes municipales de desarrollo. En vista de esta situación, se movilizan la Asociación
Nacional de Municipalidades de Benín y la Comisión Nacional de Finanzas Locales, que controla el Fondo de Apoyo al
Desarrollo de los Municipios.

Lecciones claves
ÎÎ Los programas de investigación deben
determinarse en función de
las prioridades nacionales.
ÎÎ Para lograr esto, los responsables
políticos y los investigadores deben
llegar a un acuerdo sobre cómo
comunicar sus necesidades:
i.

Primero, los responsables políticos
deben comunicar continuamente
los datos que necesitan.

ii. Por otro lado, los investigadores
deben presentar los resultados de
su trabajo de una forma que permita
convertirlos en recomendaciones y
líneas directrices para las políticas.
ÎÎ Los responsables políticos y los
científicos deben decidir de forma
conjunta la asignación de recursos para
la producción de evidencias.

© Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición (CAN), Benín

ÎÎ La toma de decisiones basada en
evidencias específicas del contexto
garantizará el éxito en la lucha contra
la malnutrición.
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PAKISTÁN
Vincular a los académicos a través de una
red propia en Pakistán
“Mejorar la nutrición es transformacional. Esto, a su vez, mejora
la salud, los ingresos y la educación de las familias. Abordar
la malnutrición es una de las mejores inversiones que Pakistán
puede hacer para su futuro.”
Dr. Tausif Akhtar Janjua, director de Micronutrient Initiative, Pakistán

Antecedentes
A pesar del reciente progreso económico y tecnológico,
las condiciones de vida de los niños y las poblaciones vulnerables siguen siendo un desafío grave. Estos no reciben
cantidades suficientes de hierro, yodo, vitamina A, ácido
fólico y zinc en sus dietas, lo que genera enfermedades
como infecciones, ceguera, trastornos mentales y un
riesgo más elevado de mortalidad.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Nutrición de
2011, casi la mitad de los niños y madres pakistaníes sufre
de malnutrición. Como las mujeres embarazadas resultan
afectadas por la falta de nutrientes esenciales, sus bebés
también corren riesgo de enfermedad y muerte.

Retraso en el crecimiento
en niños menores de cinco años:
Bajo peso al nacer:

45,0%
25,0%

Lactancia exclusiva de niños
de 0 a 5 meses:

37,7%

Emaciación en niños menores
de cinco años:

10,5%

Sobrepeso en niños menores
de cinco años:

Anemia en mujeres de 15 a 49 años:

4,8%
51,1%

Fuente: DHS** Pakistán 2012-13. DHS**. Islamabad,
Pakistán, y Calverton, Maryland, EE. UU.: NIPS e ICF
International, 2013 (y análisis adicionales).

© Recibido del gobierno de Pakistán

Pakistán reconoce que abordar la malnutrición es clave
para el desarrollo nacional y se unió al Movimiento SUN
en abril de 2013. Desde entonces, ha establecido una
plataforma multiactor para reunir a los diferentes actores involucrados en un mismo espacio. Aunque ya se han
establecido varias redes diferentes dentro del Movimiento
SUN, que incluyen a los donantes, los organismos de las
Naciones Unidas, la sociedad civil y las empresas, la red de
ciencia y academia aún se encuentra en desarrollo.

Situación nutricional

Lanzamiento del Movimiento SUN en Pakistán
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Establecimiento de una red científica
y académica en Pakistán

Objetivos claves de la red científica
y académica en Pakistán:

Los académicos cumplen una función crucial en el desarrollo
de políticas y líneas directrices basadas en evidencias para las
intervenciones rentables sobre la nutrición. La red científica y
académica en Pakistán es una nueva iniciativa lanzada dentro
del Movimiento SUN en el país. La red fue concebida y puesta
en práctica bajo la dirección del punto focal SUN en el gobierno,
Micronutrient Initiative y otros actores involucrados, incluida la
Comisión de Educación Superior, que es el organismo central
de coordinación de las instituciones académicas y de investigación. Se lanzó formalmente mediante una reunión inicial,
presidida por el ministro federal de Planificación, Desarrollo y
Reformas/presidente adjunto de la Comisión de Planificación.
70 participantes de diversas universidades, instituciones de
investigación, otras redes del Movimiento SUN y la Comisión
de Educación Superior contribuyeron activamente.

ÎÎ Organizar a las instituciones académicas y de investigación que trabajan en la nutrición y en sectores relacionados con la nutrición para aumentar su impacto e influir
en las políticas y la gobernanza de la nutrición;
ÎÎ Apoyar la investigación que desarrolla la base de
evidencias para orientar las políticas de nutrición;
ÎÎ Reforzar las capacidades de los miembros relacionadas
con la nutrición, la seguridad alimentaria, la investigación
y la abogacía;
ÎÎ Establecer y mantener vínculos con instituciones
académicas y de investigación internacionales para
desarrollar capacidades y realizar investigaciones
operativas;
ÎÎ Monitorear la implementación y el progreso de los compromisos gubernamentales y la aplicación de políticas
en el campo, y presentar los resultados de forma transparente; y

El ministro instó a la red formada recientemente a cumplir con
su función de respaldar un entorno favorable a la formulación
de políticas eficaces para abordar la malnutrición. El ministro también garantizó el pleno compromiso del gobierno con
la movilización de recursos a través del aumento de las asignaciones presupuestarias para la investigación y el establecimiento de un centro de excelencia donde pueda llevarse a
cabo la investigación sobre nutrición. Con la orientación del
punto focal SUN en el gobierno, el centro alineará sus acciones
a favor de la nutrición e intentará llenar las brechas a través de
la plataforma multiactor. Los académicos y los investigadores
valoraron la formación de esta red, que ha reunido de forma
excepcional a los líderes de la nutrición para que compartan
sus conocimientos y los pongan en práctica.

Desafíos actuales

Esta red apunta a promover mejoras sostenibles del estado
nutricional de la población de Pakistán creando un foro sólido,
coordinado y dinámico para el sector científico y académico
que apoyará la implementación de la agenda nacional de nutrición. La red también facilitará el intercambio de mejores prácticas e información relevante sobre la nutrición, hará avanzar el
conocimiento científico y promoverá la transmisión de conocimientos como lo indican las redes SUN en Pakistán.

ÎÎ No hay una estrategia eficaz de comunicación y de implementación a nivel nacional para garantizar la utilización
eficiente de las experiencias existentes en el país.

ÎÎ Abogar por la integración de la nutrición en el plan
de estudio escolar.

ÎÎ Reunir a los diversos grupos de instituciones académicas
y de investigación a pesar de sus diferentes prioridades
y áreas de especialización.
ÎÎ La mayoría de las políticas se formulan por recomendación de las instituciones. Sin embargo, esto se realiza
de manera informal, porque no existe un foro específico
para coordinar la creación de políticas basadas
en evidencias.

ÎÎ Es necesario favorecer la transformación de investigaciones exitosas en documentos de política influyentes.
ÎÎ También hace falta una asignación de recursos focalizada
para apoyar intervenciones específicas y es necesario
institucionalizar la asignación de recursos como se previó
en la estrategia nacional 2025 del Pakistán.
ÎÎ Es necesario definir mejor el rol del órgano de coordinación federal en relación con las instituciones provinciales.
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Lecciones claves
ÎÎ Se debería consultar los actores involucrados mejor y más frecuentement para
reunir a los investigadores y académicos
de diversos grupos. Y reforzar la respon
sabilidad compartida en la red.
ÎÎ Es esencial enfocarse en el desarrollo
de las capacidades de los investigadores, los responsables políticos y de otros
actores involucrados de la red con el fin
de promover el funcionamiento eficaz
y los progresos sostenibles de la red.

El camino a seguir
La formación de un secretariado para la red científica y académica está en proceso. Este se encontrará dentro de la oficina
nacional de Micronutrient Initiative en Islamabad. Se reclutará
un coordinador a tiempo completo para la red, con el fin de
garantizar que el secretariado sea completamente funcional.
El coordinador formará un grupo asesor que proporcionará
líneas directrices estratégicas y desarrollará una hoja de ruta
para la red, recurrir a las instituciones para reafirmar la participación, establecer un consejo ejecutivo para manejar los
asuntos de la red; preparará una estrategia de implementación
e intentará sensibilizar a los investigadores para que determinen las brechas en las políticas nutricionales y la mejor forma
de brindar orientación a la investigación de políticas basadas
en evidencias.

© Micronutrient Initiative

Una reunión de la red científica y académica en Islamabad, Pakistán
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¡Cómo contribuye la comunidad científica
al fomento de la nutrición!

TOMA DE DECISIONES BASADA
EN EVIDENCIAS

Dar forma a las
agendas de investigación,
realizar revisiones
sistemáticas y desarrollar
la capacidad nacional para
lograr esto;

DESARROLLO DE CAPACIDADES, LIDERAZGO,
CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN

Reformar
Desarrollar planes de
estudio para la capacitación
inicial y de repaso del
personal de diversos
ministerios competentes.

e implementar la
capacitación inicial en
el nivel universitario y
participar de una variedad
de actividades nacionales
de desarrollo
de capacidades;

Brindar
apoyo técnico al diseño,
la implementación,
la interpretación y la validación
de encuestas nacionales o con
objetivos especiales, sistemas
de presentación de informes,
indicadores de progreso,
sistemas de monitoreo
y evaluación;

Elaborar
conjuntamente
versiones
preliminares
de documentos políticos,
líneas directrices y
herramientas para la
implementación de
programas o políticas;

Realizar cartografías
de los actores involucrados
y evaluaciones de las
capacidades existentes a
nivel nacional y subnacional.

Participar
de iniciativas, foros, grupos
asesores y actividades
globales.

Redactar

informes
de políticas y documentos
conceptuales; participando
o facilitando debates,
deliberaciones, planificacando
y validando programas
y políticas; actuando
en las plataformas multi
sectoriales
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Científicos, académicos, profesionales,
practicantes y encargados
de la transmisión del conocimiento

Proporcionar
liderazgo para formar y
consolidar asociaciones
nacionales de profesionales
y promover su mayor
compromiso con el fomento
de la nutrición;

Ejemplos de cooperativas que ayudan a reunir a los responsables políticos y los investigadores
de los países SUN con el objetivo de utilizar evidencias para lograr un impacto

E

La red “Toma de decisiones funamentadas
en evidencias de la Salud y la Nutrition”
(Evidence-informed Decision-making in
Health & Nutrition)
EVIDENT, según sus siglas en inglés, es una red que
mejora la toma de decisiones basada en evidencias y
la investigación impulsada por las políticas en los sectores de salud y nutrición. La red proporciona una plataforma para que los actores involucrados a nivel local
trabajen juntos e identifiquen la información que necesitan. Luego, a partir de la información, se formulan
preguntas y se encuentran y evalúan las evidencias existentes para ellas, antes de realizar una recomendación
específica del contexto que los responsables de la toma
de decisiones puedan implementar. Las actividades de
estos proyectos se documentan cuidadosamente para
brindar una visión transparente de las experiencias en
el campo. Estas experiencias forman parte del desarrollo de una orientación práctica que les permitirá a los
actores involucrados llevar a cabo ellos mismos paso
a paso el proceso de toma decisiones fundamentadas.
www.evident-network.org

A

C

La “Iniciativa Internacional para la Evaluación
del Impacto” (International Initiative for
Impact Evaluation)
la Iniciativa Internacional para la Evaluación del Impacto (International Initiative for Impact Evaluation,
3ie por sus siglas en inglés) es una organización no
gubernamental internacional de concesión de subvenciones que promueve, n países con ingresos bajos
y medios, políticas y programas de desarrollo basados
en evidencias fundamentadas. La organización financia
evaluaciones del impacto y revisiones sistemáticas que
generan evidencias sobre lo que funciona en los programas de desarrollo y por qué. También realiza actividades que influyen en las políticas con el fin de fomentar el interés de los responsables políticos en utilizar las
evaluaciones de impacto. Anuncios recientes de una
3ie activa incluyen solicitudes de calificaciones de las
evaluaciones del impacto, nuevos blogs sobre circuncisión masculina médica voluntaria y el papel del microcrédito en el empoderamiento de las mujeres. 3ie elaboró, con UNICEF,  informes de evaluación del impacto
y publicó una revisión sistemática de las intervenciones
sobre las escuelas de campo. www.3ieimpact.org

Management Sciences for Health (MSH) es una
organización sanitaria internacional sin fines de
lucro que ayuda a líderes, gestores sanitarios
y comunidades de países en desarrollo a construir sistemas de salud más sólidos. La sede de
la organización se encuentra en Estados Unidos,
y la organización ha trabajado en más de 150
países. Responde a problemas de salud prioritarios como el VIH y el SIDA, la tuberculosis,
la malaria, las enfermedades no transmisibles,
la salud reproductiva y la salud de madres, recién
nacidos y niños. www.msh.org/about-us
La colaboración para la atención médica
basada en evidencias (Collaboration for
Evidence-based Healthcare in Africa)
La  “Colaboración  para  una  atención  médica  basada  en  evidencias” (Collaboration  for  Evidence
-based  Healthcare  in  Africa)  facilita la prestación
de atención médica a partir de decisiones basadas
en evidencias, utilizando las mejores evidencias actuales específicas del contexto. Desarrolla capacidades y estructuras sostenibles de atención médica
basada en evidencias en África. Las actividades de
la “Colaboración  para  una  atención  médica  basada  en  evidencias” incluyen colaboraciones para
la sostenibilidad, el desarrollo de capacidades y capacitación, la creación de planes de estudios para
el desarrollo y la integración, el desarrollo de evidencias (revisiones sistemáticas, líneas directrices
clínicas, informes de políticas), suministro de acceso
a recursos basados en evidencias, difusión e implementación de evidencias y comunicación, abogacía
y establecimiento de redes. www.cebha.org

Alianza para la Investigación en Políticas
y Sistemas de Salud (Alliance for Health
policy and Systems Research)
La Alianza para la  Investigación  en  Políticas  y  Sistemas  de  Salud apunta a promover la producción y el
uso de investigaciones para mejorar la salud y los sistemas de salud en países en desarrollo. Para lograr esto:
i) incentiva la producción y la síntesis de conocimientos
sobre sistemas de salud relevantes para las políticas, ii)
promueve la difusión y el uso de conocimientos sobre
políticas y sistemas de salud, y iii) desarrolla las capacidades de producción,  difusión y utilización de conocimientos sobre la La Alianza para la  Investigación  en  
Políticas  y  Sistemas  de  Salud entre los investigadores,
los responsables políticos y otros actores involucrados.
www.who.int/alliance-hpsr/en/

I

M

Las ciencias de la gestión par la Salud
(Management Sciences for Health)

I

La “Iniciativa Internacional para el apoyo
a la toma de decisión” (International
Decision Support Initiative)
La “Iniciativa   Internacional   para   el   apoyo   a   la  
toma   de   decisión” ((International   Decision   Support  Initiative) apoya a los gobiernos de países de
ingresos bajos y medios en la toma de decisiones
sobre la asignación de recursos para la atención
médica. La “Iniciativa  Internacional  para  el  apoyo   a   la   toma   de   decisión” apunta a identificar
formas prácticas de ampliar el proceso de igual a
igual y el apoyo técnico para establecer prioridades
en la atención médica de forma más sistemática,
justa y basada en evidencias. Esto se logra dirigiendo los fondos hacia las necesidades reales de los
clientes, trabajando con instituciones líderes en el
establecimiento de prioridades, aplicando los conocimientos provenientes de la investigación para
lograr un verdadero impacto sobre las políticas en
diferentes niveles de la atención médica y generando investigaciones influyentes propias. www.nice.
org.uk/about/what - we - do/ nice - international/
nice - international - projects/ international - decision-support-initiative
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ETIOPÍA
Difusión de evidencias para medidas
fundamentadas en Etiopía
“El conocimiento obtenido a través de la investigación puede mejorar las políticas,
los programas y las prácticas dentro de un sistema de prestación de servicios nutricionales.
Esto contribuirá a mejorar de forma significativa el estado nutricional y la igualdad nutricional
dentro y fuera del país.”
Autor principal:

Autor colaborador:

Tesfaye Hailu (MSc),
Instituto de Salud
Pública de Etiopía,
Gelelle Abrbegnoch,
Adís Abeba, Etiopía

Ferew Lema (PhD),
Ministerio Federal de
Salud de Etiopía, Adís
Abeba, Etiopía

Autor colaborador:

Autor colaborador:

Masresha Tessema
(MSc), Instituto de Salud
Pública de Etiopía, Gelelle
Abrbegnoch, Adís Abeba,
Etiopía

Yibeltal Assefa (PhD),
Instituto de Salud
Pública de Etiopía,
Gelelle Abrbegnoch,
Adís Abeba, Etiopía

El mecanismo de coordinación
El Órgano de Coordinación Nacional de la Nutrición es
el mecanismo principal para la dirección, la toma de decisiones y la coordinación del Programa Nacional de Nutrición.
La implementación de este programa comenzó en el 2008,
con un enfoque multisectorial en el ciclo de vida. El plan de
cinco años del Programa Nacional de Nutrición se revisó en
función de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
para el período 2013-2015. Los ODM también se utilizaron
para el desarrollo del segundo plan de cinco años del país
(PNN 2016-2020).
El Órgano de Coordinación Nacional de la Nutrición incluye
sectores gubernamentales, socios, organizaciones de
la sociedad civil, la academia y el sector privado. Dentro de
este órgano, el Comité Técnico Nacional de Nutrición está
compuesto por expertos en nutrición superiores de los mismos sectores. Este comité se divide en tres subcomités:
ÎÎ Subcomité de la coordinación del Programa
de Nutrición presidido por el Ministerio Federal
de Salud

Situación nutricional
Retraso en el crecimiento
en niños menores de cinco años:
Bajo peso al nacer:

40,4%
10,8%

Lactancia exclusiva de niños
de 0 a 5 meses:

52,0%

Emaciación en niños menores
de cinco años:
Sobrepeso en niños menores
de cinco años:

Anemia en mujeres de 15 a 49 años:

8,7%
2,6%
19,2%

Fuente: Mini-DHS** Etiopía 2014. Adís Abeba, Etiopía, 2014.

ÎÎ Subcomité de investigación, monitoreo y evaluación de la nutrición presidido por el Instituto
de Salud Pública de Etiopía
ÎÎ Subcomité del programa de fortificación
de los alimentos presidido por el Ministerio
Federal de Industria
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Aunque estos comités funcionan a nivel nacional, existen otros
acuerdos similares para la implementación de programas de
coordinación de la nutrición multisectoriales a nivel regional, distrital (woreda y kebele), con la estructura de descentralización.
Los términos de referencia, la participación, la frecuencia de las
reuniones y las funciones y responsabilidades de los sectores se
detallan para garantizar la transparencia en el funcionamiento.
Órgano de Coordinación Nacional
de la Nutrición

Subcomité de investigación,
monitoreo y evaluación
de la nutrición (síntesis
de evidencias) presidido por
el (Instituto de Salud Pública
de Etiopía)

A pesar de los esfuerzos permanentes por utilizar evidencias en
la toma de decisiones sobre los programas de nutrición, todavía existen varias brechas y obstáculos en el proceso de toma
de decisiones en Etiopía. Estos incluyen lo siguiente:
ÎÎ Una mala utilización y una integración insuficiente
de los resultados de la investigación al cambio de
políticas y programas;
ÎÎ Una falta de personal capacitado para trabajar en
las revisiones sistemáticas que orientan las políticas;

Comité Técnico
Nacional de Nutrición

Subcomité de
coordinación del
Programa de Nutrición
presidido por
el Ministerio
Federal de Salud

Obstáculos por superar

ÎÎ Un mal uso de los documentos de evaluación
económica de la salud;
Subcomité del
programa de
fortificación
de los alimentos
presidido por el
Ministerio Federal
de Industria

Proporcionar evidencias
El subcomité de investigación, monitoreo y evaluación de la nutrición es dirigido y coordinado por el Instituto  de  Salud  Pública  
de  Etiopía . Los miembros del subcomité acceden a la agenda
de investigación del Instituto   de   Salud   Pública   de   Etiopía  
y generan, traducen y proporcionan evidencias para que los res
ponsables de la toma de decisiones respondan a sus preguntas.
Por ejemplo, Etiopía está planificando actualmente un programa
nacional de fortificación de los alimentos, que se iniciará dentro
de los próximos cinco años. Para garantizar que la fortificación
sea adecuada, los responsables de la toma de decisiones accedieron a las evidencias existentes resumidas por el Instituto  de  
Salud  Pública  de  Etiopía e invirtieron en investigaciones específicas del contexto. Esto conllevó realizar la Encuesta Nacional
sobre el Consumo de Alimentos y la Encuesta Nacional sobre
Micronutrientes, que recopilaron datos sobre la ingesta de
alimentos y el nivel de micronutrientes en Etiopía, respectivamente. El Instituto  de  Salud  Pública  de  Etiopía también está
revisando los datos existentes, incluidas las revisiones sistemáticas publicadas recientemente, para elaborar informes de políticas sobre la relevancia de la fortificación con zinc en Etiopía.
Además, el Instituto  de  Salud  Pública  de  Etiopía  llevó a cabo
la Encuesta Nacional de Nutrición en el 2015. Los resultados
de esta encuesta se presentaron ante del Ministerio Federal de
Salud para ayudar a establecer metas para el Programa Nacional
de Nutrición  para el período 2016-2020.

ÎÎ Un alto índice de deserción de nutricionistas
capacitados en los sectores gubernamentales;
ÎÎ Las dificultades para encontrar colaboraciones
entre las agendas de los diferentes socios para
el desarrollo;
ÎÎ Los vínculos deficientes a nivel regional.
Algunas de estas brechas pueden abordarse a través de:
ÎÎ la capacitación a corto y largo plazo del personal
para realizar revisiones sistemáticas y evaluaciones
tecnológicas completas de la salud;
ÎÎ el desarrollo de herramientas y procesos
metodológicos para identificar y establecer
prioridades nutricionales, con los responsables
politícos;
ÎÎ la creación de una base de datos nacional sobre
la nutrición para investigaciones anteriores y en
curso, y programas implementados en Etiopía por
diferentes entidades (ONG, socios, universidades,
el Instituto de Salud Pública de Etiopía, etc.);
ÎÎ la evaluación del proceso sistemático de toma de
decisiones, desde el establecimiento de prioridades
hasta la implementación de informes de políticas
basados en evidencia.

22

Mientras que los académicos de la nutrición del Instituto  de  
Salud  Pública  de  Etiopía están obligados a orientar las medidas nutricionales, otras instituciones académicas también se
han vinculado con el Departamento de Ciencias Alimentarias y
la Dirección de Investigación sobre Nutrición, específicamente
para proporcionar respuestas basadas en evidencias a las preguntas sobre los programas nutricionales de los responsables
políticos. Las evidencias generadas por estas capacidades institucionales se comparten con todos los académicos a través de
conferencias anuales. Posteriormente se recopilan y se presentan ante los ministerios pertinentes para asistir en la reforma
de los programas. También se utiliza un sitio web para difundir
los resultados de la investigación.

© Fundación Bill y Melinda Gates

Difusión de la información

Colaboración con iniciativas globales
Estas actividades serán facilitadas por varias instituciones
sostenibles y bien establecidas, que ya están estableciendo
prioridades y sintetizando evidencias. Las experiencias de
Etiopía, con la colaboración por el “Apoyo al uso de evi
dencias procedentes de investigación” (SURE por sus siglas
en inglés), y su disposición para aceptar evidencias que
permitan implementar mejor los programas con el objetivo de mejorar los resultados de nutrición del país también son ventajas fundamentales.

ÎÎ Resulta útil contar con una buena
estructura de gobernanza en el país,
ya que permite facilitar la aceptación
de políticas basadas en evidencias y
adoptar el concepto de toma de decisio
nes fundamentadas y lo que implica.
ÎÎ Es fundamental la disposición de los
responsables políticos para aceptar las
evidencias que orientan su proceso de
toma de decisiones a fin de mejorar
la implementación de los programas
nutricionales.
ÎÎ Reforzar las colaboraciones institucionales y el intercambio de experiencias
dentro de las instituciones de Etiopía,
entre los socios africanos e internacionales, para generar evidencias confiables
y utilizables resulta esencial.
ÎÎ Es necesario desarrollar sistemas para
convertir los conocimientos y evidencias
en políticas y programas y establecer un
proceso de toma de decisiones claro en
el país.

© Fundación Bill y Melinda Gates

Hasta el momento, Etiopía ha : cartografiado a los actores involucrados en la toma de decisiones basada en evidencias nutricionales; identificado temas de investigación prioritarios consultando a los responsables politícos
y otros importantes actores involucrados; desarrollado
la capacidad de algunos investigadores nutricionales en
sintetizar las evidencias. El gobierno también ha reconocido e identificado la importancia de las evidencias en la
creación de las políticas. Muchas de estas acciones se han
realizado gracias a que Etiopía se unió a la red EVIDENT².
La red está ayudando al país a disminuir la brecha entre
ciencia y política y, por lo tanto, se ha convertido en una
parte integral de la agenda de investigación nutricional del
Instituto  de  Salud  Pública  de  Etiopía y el próximo Plan
Nacional de Nutrición de cinco años (2016-2020).

Lecciones claves

1
http://www.who.int/evidence/sure/guides/en/
2 http://www.evident-network.org/
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COSTA RICA
Materializando las evidencias científicas
en cambios nutricionales a nivel comunitario
“La Extensión Docente es un mecanismo de fortalecimiento de la relación Universidad-Sociedad mediante el cual la capacidad de docencia e investigación se pone al servicio de las demandas sociales tanto de las comunidades, como de las instituciones públicas.
Una de las mayores preocupaciones del país en temas de nutrición,
es el incremento de la incidencia y prevalencia del sobrepeso y de
la obesidad en niños y en adolescentes. La experiencia del modelo Póngale Vida refleja los avances y retos en la articulación de
la investigación con la toma de decisión política para la mejora
de la alimentación y la nutrición.”
Xinia Fernandez Rojas, Ph.D. Comportamiento de la Salud / Ciencias de los alimentos y nutrición, Catedrática e Investigadora de la Universidad de Costa Rica

Fortalecimiento de la relación
Universidad-Sociedad

Situación nutricional

La Universidad de Costa Rica es una institución estatal, que
cuenta con un Fondo Concursable para el Fortalecimiento de la
Relación Universidad – Sociedad. Este fondo esta administrado
por la Vicerrectoría de Acción Social y financia, junto con otros
actores, la búsqueda de soluciones a los problemas nacionales.
Los proyectos obtenidos son especialmente dirigidos a los grupos de población más vulnerables del país.

Retraso en el crecimiento
en niños menores de cinco años:

Según la última Encuesta Nacional de Nutrición realizada en
los años 2008 –2009, el 21,4 % de los niños y niñas entre los 5
y 12 años de edad en Costa Rica sufren de sobrepeso y obesidad, reflejando un aumento de 6.5 puntos porcentuales en
comparación con los resultados del año 1996. Datos del 2015
de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica
muestran que las prevalencias son mayores al 30%. Para contribuir a la prevención del problema de obesidad infantil en
Costa Rica, a inicios del año 2009 la Escuela de Nutrición de
la Universidad de Costa Rica, desarrolló el Modelo “Póngale
Vida® para la prevención de la obesidad infantil, el cual es un
grupo de estrategias para la promoción de la alimentación
saludable y la actividad física de niños y niñas de cualquier
condición nutricional a través de un enfoque cultural y socialmente competente.

Lactancia exclusiva de niños
de 0 a 5 meses:
Emaciación en niños menores
de cinco años:
Sobrepeso en niños menores
de cinco años:

Anemia en mujeres de 15 a 49 años:

18,7%
1,0%
8,1%
19%

Fuente: Encuesta Nacional de Nutrición 2008-2009.
San José, Costa Rica, 2011.

© Received from the University of Costa Rica

El objetivo de la extensión docente es permitir el uso de
los recursos de la Universidad para la realización de programas especiales que satisfagan las demandas concretas de
las comunidades e instituciones públicas, así como la difusión del conocimiento emanado de las unidades académicas
y las unidades de investigación.

Bajo peso al nacer:

5,6%
7,2%

Eventos comunitarios de concienciación sobre una dieta nutritiva
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Una clase de actividad física en una escuela infantil.

El Modelo Póngale Vida®
El modelo considera todos los escenarios que puedan afectar la habilidad de los niños y las niñas de tomar decisiones
respecto a su alimentación o las prácticas de actividad física.
De esta manera se incluyen estrategias para el aula, la escuela,
la familia y la comunidad, lo cual involucra trabajar integradamente con el Ministerio de Educación Pública a través de
sus oficinas locales, escuelas, juntas de educación, comités de
nutrición de cada escuela, docentes y  familias, así como con
municipalidades y grupos organizados de las comunidades.
Las intervenciones escolares tienen dos principales componentes: uno de educación alimentaria y nutricional; y el segundo
de vigilancia del crecimiento, de las prácticas alimentarias y
de la actividad física. El modelo ha recolectado datos de peso,
talla y hábitos alimentarios de más de 4000 escolares y preescolares en las escuelas intervenidas, los cuales permiten caracterizar el estado nutricional y las prácticas alimentarias y de
actividad física de los escolares y desagregar datos por edad,
grado de escolaridad, sexo y escuela.
Similarmente, el modelo ha identificado un crecimiento indiscriminado en la distribución espacial de lugares de compra y
distribución de alimentos, y una carencia importante de lugares de recreación alrededor de las escuelas. Como resultado
del proceso, los gobiernos locales podrán considerar la ubicación de dichos lugares a la hora de otorgar permisos de funcionamiento a los negocios. Contar con estos datos ha sido una de
las principales contribuciones para el Ministerio de Educación.

Hasta la fecha el modelo ha cubierto a más de 7 mil escolares
y preescolares, ha capacitado a más de 600 docentes y personal administrativo de las escuelas y de los comedores escolares, así como 75 líderes comunitarios y más de 30 madres
y mujeres líderes para la prevención de la obesidad infantil.
También ha participado en el fortalecimiento del liderazgo
comunitario de 8 distritos en el Cantón de la Unión donde
a través del empoderamiento de sus líderes ha llevado acciones
para la promoción de la Alimentación Saludable y la Actividad
Física a más de 10 000 familias residentes de dichos distritos.

Lecciones
Uno de los principales aportes de esta relación ha sido mostrar
a las autoridades del Ministerio de Educación la urgencia de
actualizar el paradigma con que dicho programa de nutrición
nació hace más de 100 años.
Desde 2013, este programa de alimentación escolar ha garantizado que todos los niños reciban al menos una comida,
y a veces dos, al día en la escuela. Lo que significa que un buen
porcentage no necesita la comida adicional proporcionada
por el programa de alimentación que esta contribuyendo a
la epidemia de obesidad. Un sistema de selección est pues
necesario.
Además, las escuelas sont mayoritariamente orientadas en
proporcionar recursos para el desarrollo cognitivo pero numerosas escuelas no disponen del espacio suficiente para actividades recreativas.
La epidémia de obesidad exige que el Ministerio de la Educación proporcione educación nutricional en las escuelas para
que promuevan estilos de vida saludables, no solo para los
estudiantes sino para todas las personas trabajando en el sistema educativo. Es obligatorio también vigilar su condición
nutricional, que proporciona informaciones sobre los cambios
y las necesidades nutricionales.
El programa exige la inclusión de nutricionistas profesionales
con el fin de garantizar la inocuidad y el valor nutritivo de los
alimentos, la educación nutricional y la optimización de los
procesos administrativos. Actualmente, la gestión del programa está en manos de las juntas de educación compuestas
de padres, profesores y trabajadores del servicio alimentario.

© Received from the University of Costa Rica

Los datos de prácticas alimentarias han mostrado un sobreconsumo en los escolares y preescolares, lo cual ha servido
de base para que actualmente se esté revisando el Programa
Nacional de Comedores Estudiantiles. El objetivo es contar
con un criterio técnico que informe los cambios en menús,
en la asignación presupuestaria, el equipamiento y la priorización de escuelas y edades en las cuales se debe focalizar o
modificar el aporte de la alimentación complementaria, así
como mejoras en la inocuidad, capacitación del personal,
empoderamiento de las juntas de educación y personal de las
escuelas.

Una sesión informativa para los padres y profesores.

26

Camino a seguir
Se recomienda realizar un estudio piloto
basado en una muestra representativa de
escuelas con el fin de evaluar el estado
actual del programa de alimentación
escolar (comedores estudiantiles) y encontrar maneras de reforzar este programa.
Las negociaciones han sido iniciadas por
el Instituto de Nutrición de la Universidad
de Costa Rica y los coordinadores del
programa del Ministerio de la Educación.

© Received from the University of Costa Rica

Este programa es primordial para la protección social y exige una nueva estructura para apoyar las necesidades de las
personas afectadas por el hambre y
la pobreza, así como prevenir la obesidad
infantil.

El Modelo Póngale Vida® ofrece un
marco metodológico para promover una
alimentación saludable, actividad física
y la vigilancia nutricional, como parte de
la nueva estructura propuesta. Mejorar
este importante programa contribuirá
a la prevención y el control de las enfermedads más crónicas relacionadas con
la nutrición, y conllevará un ahorro de millones de dólares en los servicios de atención
médica del país.

Una clase de actividad física en una escuela infantil.
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TANZANIA
Creación de programas basados en evidencias
“La relación entre los acdémicos y los responsables políticos ha
mejorado visiblemente en los últimos años. Lo más notable ha sido
la participación de diversos académicos distinguidos en algunos de
las instituciones normativas más importantes.”
Dra. Joyceline Kaganda, directora gerente interina, Centro de Alimentación
y Nutrición de Tanzania

Antecedentes

Situación nutricional

En el 2011, el gobierno de la República Unida de Tanzania
y sus socios de las Naciones Unidas (OMS, UNICEF, REACH
y PAM), sus socios donantes (USAID, Irish AID, DFID, DANIDA,
CIDA, Micronutrient Initiative, el Banco Mundial y la Fundación de Fondos de Inversión para la Infancia) y organizaciones
no gubernamentales bajo la organización madre Asociación
para la Nutrición en Tanzania (PANITA, ver Fig. 1) desarrollaron
la Estrategia Nacional de Nutrición. La estrategia contiene
ocho áreas prioritarias y se concentra principalmente en
la investigación, el monitoreo y la evaluación, dado que son
esenciales para la toma de decisiones basada en evidencias
y una mejor rendición de cuentas.

Retraso en el crecimiento
en niños menores de cinco años:
Bajo peso al nacer:

34,7%
8,4%

Lactancia exclusiva de niños
de 0 a 5 meses:

41,1%

Emaciación en niños menores
de cinco años:

3,8%

Sobrepeso en niños menores
de cinco años:

5,2%
39,6%

A pesar de que se reconoce ampliamente la importancia
Anemia en mujeres de 15 a 49 años:
de la investigación para facilitar la toma de decisiones eficaz,
las inversiones permanecen insuficientes, incluida la asignaFuente: Encuesta Nacional de Nutrición de Tanzania, 2014,
y Encuesta demográfica y de salud de Tanzania, 2010.
ción de presupuestos para la investigación. Después de tres
años de implementar la Estrategia Nacional de Nutrición,
más del 80 % del presupuesto se ha utilizado para servicios
de nutrición y desarrollo de capacidades. A todos
Comité de pilotaje de alto nivel para la nutrición:
los niveles, gran parte del trabajo realizado para mejoPresidente: secretario permanente de la oficina del Primer Ministro
rar la nutrición es consultativo. Cuarenta y ocho por
Secretariado: oficina del Primer Ministro/Centro de Alimentos y Nutrición de Tanzania
Miembros: ministerios competentes, organismos de las Naciones Unidas, socios para
ciento del presupuesto total ha provenido de socios
el desarrollo, organizaciones no gubernamentales, sector privado
del desarrollo internacional con un enfoque limitado
en la investigación misma (Revisión del Gasto Público,
Grupo de socios para
2014) (ver Fig. 2). Por lo tanto, surge la pregunta de
Comité
el desarrollo para la salud
Administración
Grupo consultivo
técnico
si los responsables de la toma de decisiones comprenRegional y
del sector
de enfoque
Gobiernos Locales
Grupo de socios del
den plenamente la esencia de las actividades de invesagrícola para el
sectorial
de la oficina del
desarrollo internacional
Comité
técnico
de la
Primer Ministro
tigación para orientar la toma de decisiones.
para fomentar
salud
la nutrición

Grupo de trabajo técnico multisectorial para la nutrición

Grupo de trabajo
temático de
seguridad
alimentaria
y nutricional

Presidente: director gerente del Centro de Alimentación y Nutrición
de Tanzania / Ministerio de Agricultura, Seguridad Alimentaria
y Cooperativas: Miembros del Centro de Alimentación y Nutrición
de Tanzania: ministerios competentes, organismos de las Naciones
Unidas, socios para el desarrollo, organizaciones no
gubernamentales (técnicas)

Grupos consultivos nacionales de:

•nutrición de lactantes y niños pequeños,
•supervisión de la nutrición,
•anemia,
•vitamina A,
•seguridad alimentaria en los hogares,
•tratamiento de la malnutrición aguda.
Grupo de trabajo de nutrición y VIH
Grupo de trabajo de nutrición en emergencias
Consejo Nacional para el Control de la Deficiencia de Yodo
Alianza Nacional de Fortificación de los Alimentos

Comité de
pilotaje del
Consejo para
la Nutrición
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Un taller de abogacía en curso en Tanzania

Participación
La Comisión de la Ciencia y la Tecnología es el principal organismo que coordina las actividades de investigación en Tanzania. La Comisión de la Ciencia y la Tecnología es una organización paraestatal responsable de coordinar y promover
las actividades de desarrollo tecnológico e investigación en
el país. Es el principal asesor del gobierno en todas las cuestiones relacionadas con la ciencia, la tecnología y su aplicación
al desarrollo socioeconómico del país. Establecida por la Ley
Parlamentaria n.° 7 de 1986 como sucesora del Consejo Nacional de Investigación Científica de Tanzania, la Comisión de
la Ciencia y la Tecnología entró en funcionamiento en 1988.
La ley proporciona el marco estructural de la comisión, que
reúne en un mismo foro a los líderes más importantes de las
instituciones científicas y tecnológicas del país.

© Gobierno de Tanzania
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En algunos casos, sin embargo, las investigaciones sobre
la nutrición son coordinadas y realizadas por el Ministerio de
la Salud y del Bienestar Social a través del Centro de Alimenta
ción y Nutrición de Tanzania y de diversas instituciones y organizaciones, que no están vinculadas directamente con la Comisión de la Ciencia y la Tecnología o el Centro de Alimentación
y Nutrición de Tanzania. Estas incluyen universidades, institu
ciones de investigación y ONG.
La relación entre los académicos y los responsables políticos
ha mejorado visiblemente en los últimos años. Lo más notable
ha sido la participación de diversos académicos distinguidos
en algunas de los órganos de creación de políticas más importantes. Varios miembros de la academia de la Universidad de
Agricultura de Sokoine también ocupan cargos en órganos responsables de la toma de decisiones como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo de la Ganadería, el Ministerio de Industria,
la Oficina de Estándares de Tanzania, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Recursos Naturales y Silvicultura, entre
otros. Además, es cada vez más común que los responsables
políticos y los académicos se reúnan en diversos foros, donde
comparten, analizan y discuten los hallazgos de la investigación. Estos incluyen reuniones de coordinación técnica para los
principales problemas de nutrición en Tanzania, como el control de la deficiencia de vitamina A, la nutrición del lactante
y del niño pequeño, la comunicación para el cambio social y de
comportamiento, la alianza de fortificación de los alimentos,
y reuniones de revisión para el sector de salud y nutrición.

Delegación de alto nivel durante el llamado a la acción presidencial para
la nutrición

Ejemplos
A continuación se presenta una lista de encuestas y evaluaciones realizadas a través de la Estrategia Nacional
de Nutrición para la creación de programas de nutrición. Los datos recopilados mediante estas encuestas
y evaluaciones fueron utilizados para orientar las decisiones sobre la creación de programas. La Encuesta demográfica
y de salud de Tanzania es realizada por la Oficina Nacional de Estadística. El Centro de Alimentación y Nutrición de
Tanzania realiza otras encuestas en colaboración con la Oficina Nacional de Estadística , socios donantes y otras
instituciones de aprendizaje.
• Análisis del panorama de la disposición de Tanzania para acelerar la acción para la nutrición (2012) a cargo del Cen
tro de Alimentación y Nutrición de Tanzania, con el apoyo de la OMS. El análisis identificó brechas, limitaciones
y oportunidades para fomentar las intervenciones en la nutrición y, al hacerlo, facilitó el análisis de las capacidades
y los recursos existentes. A partir de estos estudios, se desarrollaron o se revisaron líneas directrices sobre asuntos
específicos, como la alimentación del lactante y del niño pequeño, el VIH, el Código Internacional de Comerciali
zación de Sucedáneos de la Leche Materna, la vitamina A y el procesamiento de la mandioca. También se priorizó
el desarrollo de líneas directrices sobre la planificación, la presupuestación, estrategias y normas para la fortifica
ción de los alimentos.
• Evaluación de la capacidad institucional para la nutrición (2011) Esta evaluación examinó las instituciones de nutri
ción, desde la estructura hasta los servicios, con el objetivo de identificar las brechas para mejorar la prestación de
servicios de nutrición en toda Tanzania. Los resultados ayudaron a acelerar el despliegue de oficiales de nutrición
a nivel nacional y reforzar los mecanismos de coordinación.
• Una evaluación de las necesidades en cuanto a las competencias de los puntos focales y de los funcionarios nutri
cionistas. A partir de esta evaluación, se desarrollaron módulos basados en habilidades, y se utilizan actualmente.
Estos módulos incluyen lo siguiente: i) La situación nutricional en Tanzania, ii) La integración de la Estrategia Na
cional de Nutrición en los planes distritales, la presupuestación y la adquisición, iii) El monitoreo de la situación
nutricional, y iv) La movilización de recursos, abogacía y habilidades para el desarrollo de capacidades.

Encuestas que utilizan la metodologia de "Monitoreo y Evaluación
estandarizados de Asistencia y procesos de Transicion"
(Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions)

Medidas

Planificación

Formación

Estandarización rigurosa de los procedimientos
en el terreno
Control de la calidad de los datos
Análisis estandarizado y automático de datos

Recopilación
de datos

Informe

Recopilación y análisis de datos consistentes
y fiables mediante encuestas

Análisis
Fig. 3

• La Revisión del Gasto Público para la nutrición (2014), incluido un informe de política, se utilizó para abogar por
el aumento de la asignación de recursos en el gobierno tanto a nivel nacional como local.
• La Estrategia Nacional de Nutrición se realiza con la metodología de “Monitoreo y Evaluación estandarizados
de Asistencia y procesos de Transicion” (Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions)
(ver Fig. 3). Los resultados revelaron que el promedio nacional de los índices de retraso en el crecimiento disminuyó
del 42 % al 35 %.
• En el 2010, se llevaron a cabo encuestas de biomarcadores de micronutrientes como parte de la Encuesta demo
gráfica y de salud. Los datos de estas encuestas aceleraron la formación de la alianza de fortificación de los alimen
tos y el desarrollo de líneas directrices para las políticas de fortificación de micronutrientes en el país.
• Las evaluaciones de la seguridad alimentaria a nivel de los hogares, que incluye el proyecto de adición de valor
agregado a la mandioca y el desarrollo de regulaciones sobre la yodación universal de sal para abordar el predomi
nio de bocio determinado por las encuestas en la década de 1980.
• Recientemente, se hallaron evidencias de contaminación por aflatoxinas en importantes reservas de granos que
indicaron la presencia de una especie de hongo potencialmente toxigénico en cantidades importantes en granos
de maíz almacenados. Estos resultados incentivaron la formación del Comité de pilotaje nacional para el control
de micotoxinas en el país, que continua la investigación para evaluar los niveles de micotoxinas en otros alimentos
básicos.
• Se promovió la preparación de los alimentos para niños con tecnologías de germinación y fermentación utilizando
estudios realizados en la década de los años 1980 a partir de los factores que contribuyen a los trastornos de creci
miento en niños en edad de destete.
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Aunque Tanzania se ha ocupado del estado nutricional de su
población desde su independencia, en especial con su historia exitosa del Programa Conjunto de Apoyo a la Nutrición
de Iringa (uno de los principales programas de nutrición que
apunta a reducir el alto impacto de la malnutrición y la mortalidad en la década de los años 1980), solo después de haberse
unido al Movimiento SUN el país comenzó a experimentar un
aumento de las intervenciones para combatir la malnutrición.
Desde entonces, el país ha recibido apoyo de diversos socios
para el desarrollo y se ha observado un impacto visible en el
país a todos los niveles. A pesar de estos avances, la emergencia de muchos actores en el campo de la nutrición ha plan
teado un desafío para el establecimiento de una respuesta de
nutrición multiactor y multisectorial coordinada.

Desafíos
ÎÎ No hay suficientes datos locales para orientar
las políticas y los programas. Las investigaciones
se encuentran diseminadas por toda Tanzania
y su alcance geográfico es limitado.
ÎÎ Existe una falta de capacidad institucional para
analizar, sintetizar y aplicar la investigación
a la toma de decisiones. Esto incluye el uso
mínimo de datos locales para tomar decisiones
contextualizadas, una comprensión insuficiente
de los informes de políticas y una falta de herramientas suficientes para facilitar el análisis.
ÎÎ Las oportunidades para establecer prioridades
de forma conjunta entre socios son limitadas.
ÎÎ Los recursos financieros para generar evidencias
relevantes para las políticas no son adecuados.

Lecciones claves
ÎÎ El compromiso político de alto nivel es
fundamental para aumentar las medidas
que mejoran la nutrición de todos los
habitantes.
ÎÎ Es primordial abogar para que los líderes
se comprometan en tomar medidas eficientes, en emprender una colaboración
multisectorial y garantizar una coordinación eficaz.
ÎÎ También es crucial otorgar funciones
comunes y claras a los sectores claves,
los actores involucrados y al país para
que la nutrición sea una responsabilidad
de todos, así alcanzar la rendición de
cuentas y una buena gobernanza de
la nutrición.

32

¿Qué hay que hacer para superar
los desafíos?
ÎÎ Desarrollar la capacidad para recopilar y analizar
datos, interpretar evidencias, sintetizar datos e
identificar brechas en la investigación existente;
desarrollar la capacidad del Centro de Alimentación
y Nutrición de Tanzania para realizar investigaciones
operativas y monitoreo y evaluación;
ÎÎ Desarrollar herramientas y canales para facilitar
la abogacía y la implementación de un sistema para
consolidar y comunicar información sobre nutrición
a los actores relevantes, lo que incluye la difusión
de los hallazgos de la investigación;
ÎÎ Vincularse con instituciones relevantes para
mejorar la calidad y la base de evidencias para la
planificación, la presupuestación y el seguimiento
del progreso;
ÎÎ Establecer un foro conjunto para identificar las
prioridades de investigación y las responsabilidades
entre los actores involucrados;
ÎÎ Movilizar recursos, tanto financieros como técnicos,
para la investigación y abogar por la inclusión de
la investigación sobre nutrición en los presupuestos
nacionales;
ÎÎ Evaluar el desempeño de los responsables políticos,
incluidos los líderes políticos, con indicadores
de desempeño mensurables, claros y concisos.
Por ejemplo, la inclusión de la mejora de la nutrición
en la sociedad como un indicador para evaluar el
éxito o el fracaso de un líder en todos los niveles.

© Fundación Bill y Melinda Gates / Kate Holt

¿Qué se ha
aprendido?
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Evidencias científicas para
orientar las decisiones
y la implementación:
lo que se ha aprendido

Observaciones del
Dr. David Pelletier,
con los aportes del
Dr. Hanns-Christoph
Eiden y el Dr. Emorn
Udomkesmalee

Las contribuciones nacionales a esta revista temática,
Fomento de la nutrición en la práctica, brindan abundantes
y valiosas perspectivas, así como también inspiración, con
el fin de reforzar la creación, la accesibilidad, la adaptación y
la utilización de evidencias científicas en los esfuerzos nacionales
por fomentar la nutrición. Como sucede reiteradamente en
el Movimiento SUN, los países mismos encuentran formas de
consolidar sus propios esfuerzos multisectoriales de nutrición
y proporcionarles lecciones a otros países y a la comunidad
global. Simultáneamente, estos países arrojan luz sobre algunos
desafíos complejos y sistémicos que impiden seguir avanzando
en esta área y requieren la atención de muchos actores
involucrados para avanzar.

Los países SUN logran grandes avances
Una de las perspectivas más importantes de estos artículos de los países es la amplia variedad de formas en las que
las comunidades nacionales académicas, técnicas y de investigación (la comunidad de nutrición científica) pueden apoyar
los esfuerzos por fomentar la nutrición. Una de las más obvias,
la que viene a la mente con mayor rapidez y quizás la más
premiada dentro de las instituciones académicas, es la investigación de campo. Estos artículos observan la importancia de
la investigación de campo, pero advierten sobre la excesiva
confianza en las agendas de investigación acotadas que no
logran satisfacer las necesidades de los actores involucrados
en el país. Hacen hincapié en la necesidad de realizar investigaciones para apoyar la abogacía, la planificación, el desarrollo
y la implementación de políticas y programas, y el monitoreo
y la evaluación a nivel nacional.

La comunidad de nutrición científica puede jugar un papel
diverso e indispensable en los esfuerzos nacionales (ver el
artículo en la mitad de este informe). Es a través de estos
diversos lugares y actividades que las evidencias científicas y las experiencias nacionales se integran, se acceden,
se adaptan y se utilizan de formas muy pragmáticas y contextualizadas. No funciona simple o principalmente como una
plataforma. La naturaleza amplia pero difusa de estas contribuciones sugiere la metáfora de “la mano invisible de la transferencia del conocimiento”. Sin embargo, esto en sí mismo se
ha condensado y agrupado de un conjunto total de artículos de
los países y otras experiencias nacionales. No es muy probable
que todo el conjunto de actividades se realice dentro de un
mismo país, ni que las actividades individuales se lleven a cabo
de forma consistente con escala, intensidad y calidad óptimas.
De hecho, las experiencias en estos países y otros revelan
un gran número de obstáculos y limitaciones sistémicos que
requieren atención si se desea que la comunidad de nutrición
profesional contribuya en todo su potencial.
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Obstáculos por superar

Estrategias para el éxito

Los desafíos sistémicos en esta área entran dentro de varias
categorías: políticas nacionales, normas, demandas y lugares
para la participación; limitaciones de recursos humanos dentro de la comunidad de nutrición profesional; las necesidades
a veces conflictivas; normas y prácticas dentro de las comunidades de donantes, socios e investigación global; y las estructuras e incentivos institucionales dentro del sector académico.
Aproximadamente en la mitad de los 56 países SUN, existe al
menos la representación académica nominal en las plataformas multisectoriales nacionales, pero la experiencia y la funcionalidad (por ejemplo, la asistencia, la función y las contribuciones) dentro de este sistema aún no se conocen. Como lo
sugieren las amplias contribuciones detalladas en este informe,
es evidente que la mayoría de las contribuciones se realizan
por fuera de estas plataformas. Un desafío relacionado es
que pocos países han establecido una plataforma formal para
la comunidad de nutrición profesional a fin de colaborar con
sus propios miembros, de manera que no hay un mecanismo
formal para los representantes de la comunidad científica en
la plataforma multiactor para presentar informes ante esta
comunidad mayor o comunicar su disponibilidad, interés,
recursos y necesidades a la plataforma multisectorial misma.
El patrón típico, como se observa en algunos de los países
que presentan informes aquí, es que un subconjunto relativamente pequeño de miembros de la comunidad de nutrición profesional están altamente comprometidos en diversas
actividades de transferencia del conocimiento, pero esto no
es suficiente para satisfacer las necesidades. La capacidad de
estos miembros de satisfacer las amplias necesidades de los
actores involucrados nacionales (i.e. gubernamentales) se
limita aún más por su plazo definido, las demandas conflictivas
y las oportunidades de las organizaciones internacionales de
donantes, socios e investigación y (para aquellos en la academia) sus responsabilidades “centrales” en sus propios departamentos académicos. Estas últimas responsabilidades, a su vez,
generalmente se reconocen y se premian más dentro de esos
contextos.

Los desafíos mencionados anteriormente representan un conjunto interrelacionado de normas, condiciones y prácticas institucionales que tienen el efecto de impedir que la comunidad
de nutrición profesional contribuya en todo su potencial. Esto
significa que es poco probable que alguna de las acciones sean
suficientes para facilitar la transferencia del conocimiento con
la escala, la intensidad y la calidad necesarias para alcanzar
las aspiraciones y metas nacionales de nutrición. Muchas de
las acciones que realizan los países que presentan informes
aquí apuntan en la dirección correcta. Por ejemplo, algunos
de estos países están comprometidos con el desarrollo de
capacidades para la síntesis de conocimientos y las revisiones sistemáticas, priorizando las agendas de investigación,
conformando sociedades nacionales de nutrición o creando
una plataforma nacional para la comunidad de nutrición profesional. Sin embargo, en este momento, pocos países participan
activamente en estos ejemplos y se necesita un conjunto aún
más amplio de acciones en todos los países. Mientras que los
detalles específicos varían entre países, existen determinadas
acciones amplias que probablemente resulten útiles en todos
los países. Estos incluyen lo siguiente:
ÎÎ realizar un análisis situacional formal para el estado de
las actividades, las capacidades, las brechas y las limitaciones de la transferencia del conocimiento en el país;
ÎÎ desarrollar una hoja de ruta priorizada con la participación activa de los gobiernos, los socios, la comunidad
de nutrición profesional y el sector privado, y definir
expectativas, plazos y rendiciones de cuenta claras
dentro y entre estos sectores e instituciones con
respecto a las funciones de cada uno.
Mientras tanto, las numerosas iniciativas que surgen a nivel
global (ver las lecturas adicionales al final de esta publicación)
deberían garantizar que sus estrategias, inversiones y compromisos nacionales apoyen estas hojas de ruta nacionales y
los esfuerzos por desarrollar las capacidades a nivel nacional.

La forma de avanzar dentro
del Movimiento SUN
El Movimiento SUN está profundamente comprometido con un
enfoque multiactor y multisectorial para mejorar la nutrición y,
por lo tanto, se encuentra en el lugar correcto para promover
el amplio intercambio entre las diferentes comunidades científicas dentro del país y entre países SUN compañeros. Este intercambio debería darse no solo entre nutricionistas, sino también entre otras comunidades científicas interesadas, como las
de agricultura, ciencias sociales y salud. El Movimiento SUN
también se encuentra bien posicionado para lograr la coherencia entre las acciones a nivel nacional y global. Pero sobre todo,
el Movimiento SUN podría catalizar la interacción entre la academia y los profesionales, que es necesaria cuando se intentan
desarrollar soluciones y estrategias realmente innovadoras.
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Compendio de lecciones de los países SUN contribuyentes
En Ghana, la Plataforma Académica del Movimiento SUN está
trabajando para desarrollar el conocimiento de la comunidad
científica para colaborar con los responsables políticos y apo
yar la toma de decisiones. Hallaron lo siguiente:
ÎÎ El desarrollo de capacidades de expertos nutricionistas
locales es fundamental;
ÎÎ Sin importar qué tan bien diseñadas estén las inves
tigaciones, deben basarse en los programas y sus brechas;
ÎÎ Los nutricionistas no deben esperar una invitación de
los responsables políticos para colaborar con ellos.
En Benín, los actores involucrados están trabajando para
garantizar que se reconozca ampliamente que la nutrición
debe recibir la atención de los responsables políticos a nivel
nacional, regional y local, y que la comunidad académica juega
un papel fundamental.
ÎÎ Los programas de investigación deben determinarse
en función de las prioridades nacionales.
ÎÎ Para lograr esto, los responsables políticos y los investi
gadores deben llegar a un acuerdo sobre cómo comunicar
sus necesidades.
ÎÎ Los responsables políticos y los científicos deben decidir
de forma conjunta la asignación de recursos para la pro
ducción de evidencias.
En Pakistán, la reciente creación de una Plataforma Académica
del Movimiento SUN ha generado importantes aprendizajes:
ÎÎ Deberían haber esfuerzos concertados por reunir a inves
tigadores y académicos de diversos grupos y esfuerzos
por promover la responsabilidad compartida;

ÎÎ El desarrollo de las capacidades de los investigadores,
los responsables políticos y otros actores involucrados
de la red es esencial para el progreso sostenido.
En Etiopía, se observó que contar con una sólida estruc
tura de gobernanza en el país ayudará a facilitar el consenso
en torno a las políticas basadas en evidencias. Esto puede
abrir el camino para lograr lo siguiente:
ÎÎ Contar con la disposición de los responsables políticos
para aceptar e integrar las evidencias en el proceso de
toma de decisiones;
ÎÎ Reforzar las colaboraciones institucionales y el intercam
bio de experiencias dentro de las instituciones de Etiopía,
entre los socios africanos e internacionales, para generar
evidencias confiables y utilizables.
En Costa Rica, el desafío de enfrentar la doble carga de desnu
trición y obesidad instó a actualizar sus programas de alimen
tación escolar.
ÎÎ El papel de los nutricionistas profesionales y los científi
cos para garantizar la gestión, la seguridad alimentarias,
el valor nutricional, la educación y la optimización de
los procesos administrativos fue clave para ayudar
al Ministerio de Educación.
En Tanzania, desarrollar la capacidad para recopilar y analizar
datos, interpretar evidencias, sintetizar datos e identificar
brechas en la investigación existente ha sido fundamental.
ÎÎ Esto permitió desarrollar herramientas y canales para
facilitar la abogacía y la implementación de un sistema
para consolidar y comunicar información sobre nutrición
a los actores relevantes.

Desafíos y oportunidades para el Movimiento SUNi
ÎÎ Es necesario desarrollar la capacidad de aquellos indi
viduos que traducen y comunican sus hallazgos en un
formato apropiado para los responsables políticos

ÎÎ Diferentes grupos tienen diferentes intereses y nece
sidades, abogan por sus agendas y compiten por los
recursos

ÎÎ La definición de las agendas de investigación puede
mejorar:

ÎÎ En la mayoría de los países, los científicos y el sector aca
démico forman parte de la PMA, pero los investigadores
y los académicos también interactúan con la creación de
políticas de diversas formas, muchas veces por fuera de
las estructuras y procesos formales

ÎÎ Aquellos que utilizan pruebas deben mejorar la forma de
solicitar información y determinar las necesidades de
investigación para asegurarse de que los investigadores
puedan abordar las preguntas de forma eficaz
ÎÎ Los actores involucrados deben comprender mejor qué
preguntas pueden responder los investigadores y cuáles
son demasiado generales
ÎÎ Podrían establecerse mecanismos para determinar y
acordar las prioridades de investigación a partir de los
requisitos fundamentales de un país para el fomento
de la nutrición e involucrando a un amplio espectro de
actores involucrados
ÎÎ Los temas de investigación muchas veces son demasiado
académicos y se concentran en publicaciones, en lugar
de orientarse hacia las políticas y los programas.

ÎÎ Hay una falta de coordinación entre el gobierno, las
instituciones de planificación y las instituciones de
investigación:

ÎÎ La investigación no se coordina entre regiones y socios,
y la cobertura es irregular
ÎÎ Las plataformas formales para que la comunidad de
nutrición interactúe con sus propios miembros muchas
veces no existen.

ÎÎ Aunque existe un importante cantidad de académicos
y profesionales, su capacidad de participar muchas
veces es una limitación, y un subconjunto relativamente
pequeño de miembros de la comunidad de nutrición
profesional está plenamente comprometido:
ÎÎ Las profesiones tienen obligaciones considerables con
sus instituciones, que no reconocen ni premian su parti
cipación en PMA
ÎÎ Algunos países destacan una falta de recursos humanos
en general

ÎÎ Muchas veces, los proceso y estructuras formales no
existen donde las decisiones políticas son orientadas por
los datos y las revisiones sistemáticas

ÎÎ Los recursos financieros, provenientes de los gobiernos
y sus socios, son insuficientes para apoyar la investiga
ción local

ÎÎ El apoyo al gobierno suele ser "individual" en vez de sos
tenido y construido en torno a áreas de prioridad claves

ÎÎ Los fondos internacionales para la investigación existen
tes no tienen en cuenta las necesidades contextualizadas
de los países.

i
Observado durante la llamada de los países SUN (noviembre de 2014), la conferencia FANUS de 2015 y en la sesión paralela de la Reunión
Global del Movimiento SUN (2015).
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Lectura adicional
1. Centro para el Desarrollo Global (CGD)
A través de una investigación rigurosa y la colaboración con
los responsables políticos, el Centro para el Desarrollo Global
apunta a reducir la pobreza y la desigualdad a nivel global proporcionando investigación independiente con el fin de ofrecer
soluciones prácticas para el desarrollo global. El centro realiza
investigaciones y análisis sobre temas como la eficiencia de
la ayuda, el cambio climático, la reducción de la deuda, el crecimiento económico, la educación, los alimentos y la agricultura,
la política de salud global, la gobernanza, la democracia, la desigualdad, la migración, la población y el desarrollo, la pobreza
y la tecnología. Con respecto a los alimentos y la agricultura,
el Centro para el Desarrollo Global se concentra en el papel de
la agricultura y la seguridad alimentaria en el desarrollo económico y cómo las políticas agrícolas de los países ricos afectan
el desarrollo económico de los países más pobres y de bajos
ingresos.
Más información disponible en:
www.international.cgdev.org
2. Compact2025
El Instituto Internacional para la investigación en las politícas
alimentarias, IFPRI por sus siglas en inglés, ha lanzado un pacto
para acabar con el hambre y la desnutrición a nivel mundial para
el 2025. Es una nueva plataforma global de conocimiento e innovación para apoyar a los países, las instituciones y otras iniciativas identificando estrategias pragmáticas y orientadas a la acción
para abordar los desafíos en el campo y, al mismo tiempo, aprendiendo de los actores involucrados a todos los niveles y de múltiples sectores, como los de agricultura, la nutrición y la salud.
Compact2025 proporcionará evidencias y herramientas a los
países para desarrollar e implementar hojas de ruta prácticas
y específicas del contexto con el objetivo de acelerar la elimina
ción del hambre y la desnutrición. Esto ayudará a disminuir las
brechas para eliminar las políticas inefectivas y evitar la duplicación de los esfuerzos, y también contribuirá a garantizar la rendición de cuentas y el seguimiento del progreso hacia la seguridad
alimentaria y la nutrición.  
Más información disponible en:
www.ifpri.org/sites/default/files/compact2025cn.pdf
3. Red de investigación basada en evidencias (Evidence-based
Research Network)
Lanzada recientemente, esta red internacional se concentra en
la investigación basada en evidencias. Esto se refiere a la revisión
de la bibliografía existente y la identificación de brechas de conocimientos antes de cualquier inversión en investigaciones adicionales. Los nuevos proyectos de investigación deberían generar
datos para abordar las brechas y, posteriormente, interpretarse
dentro de la totalidad de la investigación que ya existe.
Más información disponible en:
www.ebrnetwork.org
4. Panel Global sobre la Agricultura y los Sistemas Alimentarios
para la Nutrición
El Panel Global es un grupo independiente de expertos influyentes que se comprometen a abordar los desafíos globales de
la seguridad alimentaria y nutricional. Apunta a brindar
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orientación eficaz a los responsables de la toma de decisiones,
especialmente a los gobiernos, para generar inversiones y políticas alimentarias y agrícolas que mejoren la nutrición en países
de ingresos bajos y medios. Logrará esto impulsando una base
de evidencias más sólida para comprobar cómo los cambios en
los sistemas agrícolas y alimentarios pueden mejorar la nutrición,
promoviendo la comprensión del papel y el potencial futuro de
los sistemas agrícolas y alimentarios en la mejora de la nutrición
y catalizando la colaboración en los sistemas agrícolas y alimentarios que mejorará las dietas y los resultados de nutrición.
Más información disponible en:
www.glopan.org
5. Apoyo al uso de evidencia procedente de investigación (SURE):
Evidence-Informed Policy Network (EVIPNet) y la Iniciativa para
una Política Sanitaria Regional en África Oriental
La OMS estableció SURE para apoyar y desarrollar la Evidence-Informed Policy Network (EVIPNet) y la Iniciativa para una Política
Sanitaria Regional en África Oriental. Juntos, los tres grupos
luchan por mejorar el acceso equitativo y universal a la atención
médica de alta calidad, utilizar prudentemente los recursos de
atención médica mediante la toma de decisiones bien informadas sobre las políticas, acceder a evidencias confiables y utilizarlas para orientar las decisiones sobre los sistemas de salud africanos y encontrar la mejor forma de mejorar el uso de evidencias
procedentes de investigación para orientar las decisiones sobre
las políticas de salud en diferentes contextos de países de ingresos bajos y medios.
Más información disponible en:
www.who.int/evidence/sure/guides/en/
www.global.evipnet.org/en
www.who.int/alliance-hpsr/evidenceinformed/reach/en/
6. Asociación para la implementación de la ciencia en la nutrición (Society for Implementation Science in Nutrition)
La Asociación para la implementación de la ciencia en la nutrición (Society for Implementation Science in Nutrition) es una
sociedad profesional y científica establecida para apoyar
la visión de que es necesario disponer, acceder a intervenciones, programas y políticas de nutrición eficaces y adecuados al
contexto e implementarlos de forma apropiada en todas partes.
Es una organización dedicada a lograr avances en la investigación
sobre implementación de intervenciones sobre la nutrición que
aborden la sobrenutrición y la desnutrición. La sociedad, que
se encuentra en su etapa inicial, actualmente está compuesta
por miembros fundadores dedicados, que son líderes y expertos
en el campo de la nutrición y la implementación de programas.
En los próximos meses, la sociedad buscará asegurar la participación de individuos que participan de la investigación sobre
implementación, implementan activamente programas de nutrición o trabajan en la interfaz de planificación y/u operaciones
de políticas y programas.
Más información disponible en:
www.implementationsciencesociety.org
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Las fuerzas que generan la malnutrición son muy
poderosas: para superarlas necesitamos alianzas
y fuerzas igual de poderosas.
Lawrence Haddad,

investigador superior,
Instituto de Estudios
para el Desarrollo

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

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

