Indonesia

Se unió: diciembre del 2011
Población: 255,46 millones

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Sobrepeso en
los adultos (%)

24,5

36,4

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

5,7

7,3

Diabetes en
los adultos (%)

Lactancia materna exclusiva de
los lactantes de 0-5 meses (%)

41,5

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

7

13,5

Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%)

11,5

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

22,5

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.

2016

En enero del 2015, se lanzó el Plan Nacional de Desarrollo a Medio Plazo 2015-2019, según el Decreto
presidencial n.° 2/2015. La Regulación del Gobierno
sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional (n.°
17/2015) ha fortalecido el Plan de Acción Nacional
2015-2019 de Alimentación y Nutrición (RANPG). La Política Estratégica y el Plan de Acción de

75%

Alinear las acciones en torno a un marco común de resultados

2016

73%
2016
79%

Garantizar un marco político y jurídico coherente

El Plan de Acción Nacional 2015-2019 de Alimentación y Nutrición es el marco común de resultados
acordado y presupuestado, en línea con el Plan
Nacional de Desarrollo a Medio Plazo (RPJMN, por sus
siglas en indonesio) 2015-2019. El Ministerio de Planificación Nacional de Desarrollo (Bappenas, por sus
siglas en indonesio) desarrolló y finalizó el marco de

monitoreo y evaluación en octubre del 2016. Se han
elaborado líneas directrices para asistir al gobierno
local en el desarrollo de un Plan de Acción Regional
de alimentación y nutrición. Se ha iniciado la implementación a nivel subnacional en cuatro provincias
y se planea extenderla a las 30 provincias restantes.

Supervisar las finanzas y movilizar los recursos

PRIORIDADES PARA 2016-17
• Implementar el marco de monitoreo y evaluación.
• Apoyar el diseño de la investigación para informar la
prevención efectiva de los aumentos en el retraso en
el crecimiento.
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$305,790,528

Asignaciones presupuestarias relacionadas con la nutrición
de diversos sectores del gobierno en millones de dólares USD (2015)
650

$642,278,688

El compromiso del gobierno con la nutrición quedó
demostrado con un aumento en el presupuesto para
la nutrición de 600 mil millones a 1 billón rupias IDR
en el 2015 y el 2016. Las fuentes de financiación, la
cobertura y las brechas actuales se evalúan anualmente y se han establecido asignaciones presupuestarias para el próximo año, para garantizar inversiones continuas en la nutrición. La red de donantes
y de las Naciones Unidas para la nutrición ha desarrollado una herramienta de seguimiento financiero
para informar anualmente sobre los compromisos
y el gasto en nutrición de los miembros. La herramienta se lanzó en mayo del 2016 y se actualizará
cada seis meses.

$256,587,978

65%
2016

Alimentación y Nutrición se han finalizado y se ha
propuesto un decreto presidencial para ellos. Se han
desarrollado líneas directrices para la prevención y el
manejo de conflictos de intereses entre actores involucrados en el fomento de la nutrición, que esperan
aprobación.

$46,201,457
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sociedad civil se ha ampliado para incluir también
organizaciones interreligiosas y universidades.
Indofood lidera la red de empresas SUN, que también
amplió su participación para incluir otras empresas
además de aquellas en el sector de alimentos y
bebidas.

$79,930,054

2015
70%

2014
50%
2014
48%
2014
35%
2014

Total
ponderado
en el 2016

73%

Reunir a los actores involucrados en un espacio común de acción
En el 2015 y el 2016, la participación de la plataforma multiactor aumentó significativamente, con
la inclusión de cinco ministerios técnicos adicionales y tres ministerios de coordinación. La red de
donantes y de las Naciones Unidas para la nutrición (DUNCNN, por sus siglas en inglés) ha integrado a dos nuevos miembros, y la alianza de la

44%

67%

Transformaciones institucionales en 2015-16

Protección
social

WASH

Se han atribuido diferentes porcentajes al monto asignado para cada
partida presupuestaria en los diferentes sectores. Porcentaje promedio
para cada sector: agricultura (38 %), educación (50 %), salud (55 %),
protección social (36 %) y WASH (50 %).

• Fortalecer la abogacía y la comunicación multisectoriales entre el gobierno nacional y subnacional, y
también entre las instituciones gubernamentales y no
gubernamentales.
• Preparar a los actores involucrados para prever
potenciales conflictos de intereses y garantizar su
prevención y manejo.
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