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Por primera vez, el Informe 2018 de progresos del Movimiento SUN adopta un enfoque regional. Las 
secciones siguientes (en las que aparecen los 60 países SUN) representan las cinco regiones SUN1,  
examinan la evolución de la nutrición y la alimentación de los niños, los adolescentes y los adultos, y algunos 
de los factores subyacentes que facilitan la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
con repercusiones en la nutrición. Además, se analizan los progresos hacia los objetivos estratégicos del 
Movimiento SUN, incluida la creación de un entorno propicio para afianzar las medidas de nutrición en los 
países SUN.

En este capítulo se emplea una gran cantidad de datos del sistema de monitoreo, evaluación, rendición 
de cuentas y aprendizaje del Movimiento SUN (MEAL, por sus siglas en inglés), el cual incluye indicadores 
de la situación de la nutrición, los determinantes de la nutrición y el ambiente propicio2. También se basa 
en la información compartida por los 53 países que emprendieron la evaluación conjunta de 2018 entre 
abril y agosto, además del estudio de referencia elaborado por Afganistán como miembro más reciente del 
Movimiento SUN.

En el período 2017-2018 destacan una serie de puntos. Ahora son más los países del Movimiento SUN que 
cuentan con datos suficientes para evaluar los progresos hacia las metas mundiales de nutrición para 2030 
de la Asamblea Mundial de la Salud, que se actualizaron recientemente. Así, actualmente más países SUN 
van por el buen camino para alcanzar los indicadores de nutrición relacionados con la infancia (en materia 
de retraso en el crecimiento, emaciación, sobrepeso y lactancia materna exclusiva) en comparación con el 
año pasado, y se han observado progresos en los países de todas las regiones. 

1  Las cinco regiones de este capítulo son: África Occidental y Central, África Meridional y Oriental, Asia Occidental y Central, Asia Meridional y 
Sudoriental y el Pacífico y América Latina y el Caribe.
2  A menos que se indique lo contrario, todos los datos citados en el informe provienen de la base de datos del sistema MEAL del Movimiento 
SUN. Las fuentes de los datos originales se describen en el documento de referencia del Marco MEAL, que se encuentra disponible en  
http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2017/11/MEALBaseline-Document_ES_27Oct17.pdf. [consulta: noviembre de 2018]
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9 países3 están en vías de alcanzar las metas relativas al 
retraso en el crecimiento (en comparación con 8 países 
en 2017).

14 países4 están en vías de alcanzar las metas relativas a 
la emaciación (en comparación con 13 países en 2017).  

23 países6 están en vías de alcanzar las metas relativas 
a la obesidad infantil (en comparación con 20 países en 
2017).

23 países7 están en vías de alcanzar las metas relativas 
a la lactancia materna exclusiva (en comparación con 17 
países en 2017).

Sin embargo, la ausencia de progresos encaminados a reducir la anemia en las mujeres es 
preocupante. Ningún país SUN está en vías de alcanzar esta importante meta. 

En cuanto al peso bajo al nacer, se está trabajando para mejorar la calidad de los datos utilizados 
para evaluar los progresos con vistas a alcanzar la meta mundial. Esperamos poder informar sobre 
esto en 2019, con más detalles. 

3 Bangladesh, Côte d’Ivoire, El Salvador, Eswatini, Ghana, Kenia, Kirguistán, Liberia y el Perú.
4 Benín, El Salvador, Eswatini, Ghana, Guatemala, Kenia, Kirguistán, Lesoto, Malaui, Ruanda, el Perú, Tanzania, Uganda y Zimbabue.
5 El Salvador, Eswatini, Ghana, Kenia, Kirguistán y el Perú.
6 Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Camboya, el Camerún, el Chad, Côte d’Ivoire, la República Democrática del Congo, Eswatini, Guatemala, 
Ghana, Guinea-Bissau, Indonesia, Kenia, Lesoto, Malaui, Myanmar, Nepal, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Tanzania y Uganda.
7 Benín, Burkina Faso, Burundi, el Camerún, el Congo, Côte d’Ivoire, la República Democrática del Congo, El Salvador, Eswatini, Gambia, 
Guinea-Bissau, Kenia, Lesoto, Malí, Mauritania, Myanmar, Ruanda, Sierra Leona, Sri Lanka, Sudán, Zambia y Zimbabue.

Under five
stunting (%)

0 - 25%
weighted progress

26 - 50%
weighted progress

51 - 75%
weighted progress

weighting
not available

76 - 100%
weighted progress

Nutrition situation

0-5 months old exclusive
breastfeeding (%)

Under five
wasting (%)

Under five
overweight (%)

Anaemia in women
15-49 years (%)

Under five
stunting (%)

Low
birthweight (%)

0 - 25%
weighted progress

26 - 50%
weighted progress

51 - 75%
weighted progress

weighting
not available

76 - 100%
weighted progress

Nutrition situation

0-5 months old
exclusive
breastfeeding (%)

Under five
wasting (%)

Under five
overweight (%)

Women
Anaemia
15-49 years (%)

Under five
stunting (%)

0 - 25%
weighted progress

26 - 50%
weighted progress

51 - 75%
weighted progress

weighting
not available

76 - 100%
weighted progress

Nutrition situation

0-5 months old exclusive
breastfeeding (%)

Under five
wasting (%)

Under five
overweight (%)

Anaemia in women
15-49 years (%)

Under five
stunting (%)

0 - 25%
weighted progress

26 - 50%
weighted progress

51 - 75%
weighted progress

weighting
not available

76 - 100%
weighted progress

Nutrition situation

0-5 months old exclusive
breastfeeding (%)

Under five
wasting (%)

Under five
overweight (%)

Anaemia in women
15-49 years (%)

Under five
stunting (%)

0 - 25%
weighted progress

26 - 50%
weighted progress

51 - 75%
weighted progress

weighting
not available

76 - 100%
weighted progress

Nutrition situation

0-5 months old exclusive
breastfeeding (%)

Under five
wasting (%)

Under five
overweight (%)

Anaemia in women
15-49 years (%)

Under five
stunting (%)

0 - 25%
weighted progress

26 - 50%
weighted progress

51 - 75%
weighted progress

weighting
not available

76 - 100%
weighted progress

Nutrition situation

0-5 months old exclusive
breastfeeding (%)

Under five
wasting (%)

Under five
overweight (%)

Anaemia in women
15-49 years (%)

6 PAÍSES ESTÁN EN 
VÍAS DE ALCANZAR 
LAS METAS RELATIVAS 
TANTO AL RETRASO EN 
EL CRECIMIENTO COMO 
A LA EMACIACIÓN (EN 
COMPARACIÓN CON 
CINCO PAÍSES EN 2017)5



32

Las tasas de retraso en el crecimiento continúan disminuyendo en todas las regiones (véase el gráfico 1)8. 
Sin embargo, este problema sigue afectando a un tercio de las niñas y los niños menores de cinco años 
(media del 32 %) en todo el Movimiento SUN, y dos de cada tres países SUN (38 de 60) deben abordar 
tanto los altos niveles de retraso en el crecimiento como de emaciación en los niños pequeños. Los niveles 
de desnutrición continúan siendo particularmente elevados en los países afectados por conflictos o crisis 
climáticas, aunque estos países también muestran niveles crecientes de compromiso político para acelerar 
los progresos. 

Gráfico 1: Tendencias en el retraso en el crecimiento en niños y niñas menores de cinco años de edad en 
los países SUN (período 2000-2016)

Sin embargo, cada vez más países se enfrentan al reciente problema del sobrepeso infantil, que afecta a 
América Latina, África Meridional y Asia Central en particular. Hay cuatro países SUN que soportan una 
carga combinada de alta prevalencia de sobrepeso, retraso en el crecimiento y emaciación infantil (véase el 
gráfico 2). 

Gráfico 2: Estado nutricional de los niños y niñas menores de cinco años en los países SUN por región

El Movimiento SUN fomenta un enfoque basado en el ciclo de vida para luchar contra la malnutrición, ya que 
las niñas, los niños, los hombres y las mujeres tienen necesidades nutricionales diferentes en el transcurso 
de sus vidas. Por primera vez, este informe también examina la nutrición en adolescentes, ya que este 
período de la vida ofrece una segunda oportunidad crítica para garantizar un futuro nutritivo y saludable 
para todas las personas. Las tendencias de la nutrición durante la adolescencia son preocupantes: se ha 
observado una reducción muy pequeña de los índices de desnutrición en este grupo de edad, a la vez que 
el sobrepeso y la obesidad aumentan notablemente (oscilan entre el 12 % en Asia Meridional y Sudoriental y 

8 Téngase en cuenta que este gráfico incluye solo los datos de los 44 países en los que existen tres datos puntuales disponibles. En Asia 
Occidental y Central, solo existen datos disponibles para Tayikistán. 

 

 

En cuanto al peso bajo al nacer, se está trabajando para mejorar la calidad de los datos utilizados para 
evaluar los progresos con vistas a alcanzar la meta mundial. Esperamos poder informar sobre esto en 2019, 
con más detalles.  

Las tasas de retraso en el crecimiento continúan disminuyendo en todas las regiones (véase el gráfico 1)9. 
Sin embargo, este problema sigue afectando a un tercio de las niñas y los niños menores de cinco años 
(media del 32 %) en todo el Movimiento SUN, y dos de cada tres países SUN (38 de 60) deben abordar tanto 
los altos niveles de retraso en el crecimiento como de emaciación en los niños pequeños. Los niveles de 
desnutrición continúan siendo particularmente elevados en los países afectados por conflictos o crisis 
climáticas, aunque estos países también muestran niveles crecientes de compromiso político para acelerar 
los progresos.  

 

Sin embargo, cada vez más países se enfrenta al reciente problema del sobrepeso infantil, que afecta a 
América Latina, África Meridional y Asia Central en particular. Hay cuatro países SUN que soportan una 
carga combinada de alta prevalencia de sobrepeso, retraso en el crecimiento y emaciación infantil (véase 
el gráfico 2).  

                                                             
9 Téngase en cuenta que este gráfico incluye solo los datos de los 44 países en los que existen tres datos puntuales 
disponibles. En Asia Occidental y Central, solo existen datos disponibles para Tayikistán.  
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Tendencias del retraso en el crecimiento en niños y niñas menores de cinco 
años de edad en los países SUN (período 2000-2016)
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El Movimiento SUN fomenta un enfoque basado en el ciclo de vida para luchar contra la malnutrición, ya 
que las niñas, los niños, los hombres y las mujeres tienen necesidades nutricionales diferentes en el transcurso 
de sus vidas. Por primera vez, este informe también examina la nutrición en adolescentes, ya que este 
período de la vida ofrece una segunda oportunidad crítica para garantizar un futuro nutritivo y saludable 
para todas las personas. Las tendencias de la nutrición durante la adolescencia son preocupantes: se ha 
observado una reducción muy pequeña de los índices de desnutrición en este grupo de edad, a la vez que 
el sobrepeso y la obesidad aumentan notablemente(oscilan entre el 12 % en Asia Meridional y Sudoriental 
y el Pacífico y el 29 % en América Latina y el Caribe). La carga elevada de anemia también es evidente 
entre las adolescentes, especialmente en África Occidental y Central y en Asia Meridional y Sudoriental. 

 

Las mujeres y los hombres adultos presentan altos niveles de malnutrición en todas las regiones. No obstante, 
las necesidades nutricionales de las mujeres se deben atender con urgencia para garantizar que nadie se 
quede atrás y que el círculo vicioso de la malnutrición no se perpetúe de una generación a la siguiente. 
Actualmente, hay altos niveles de anemia (de más del 20 %) entre las mujeres en los 56 países SUN, además 
de altos niveles de sobrepeso y obesidad femenina. Existen grandes variaciones en la prevalencia de la 
obesidad tanto para mujeres como para hombres en todas las regiones, siendo América Latina y Asia 
Central las más afectadas. Por este motivo, los países SUN con niveles de sobrepeso y obesidad más bajos 
deben tomar medidas preventivas. 
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En cuanto al peso bajo al nacer, se está trabajando para mejorar la calidad de los datos utilizados para 
evaluar los progresos con vistas a alcanzar la meta mundial. Esperamos poder informar sobre esto en 2019, 
con más detalles.  

Las tasas de retraso en el crecimiento continúan disminuyendo en todas las regiones (véase el gráfico 1)9. 
Sin embargo, este problema sigue afectando a un tercio de las niñas y los niños menores de cinco años 
(media del 32 %) en todo el Movimiento SUN, y dos de cada tres países SUN (38 de 60) deben abordar tanto 
los altos niveles de retraso en el crecimiento como de emaciación en los niños pequeños. Los niveles de 
desnutrición continúan siendo particularmente elevados en los países afectados por conflictos o crisis 
climáticas, aunque estos países también muestran niveles crecientes de compromiso político para acelerar 
los progresos.  

 

Sin embargo, cada vez más países se enfrenta al reciente problema del sobrepeso infantil, que afecta a 
América Latina, África Meridional y Asia Central en particular. Hay cuatro países SUN que soportan una 
carga combinada de alta prevalencia de sobrepeso, retraso en el crecimiento y emaciación infantil (véase 
el gráfico 2).  

                                                             
9 Téngase en cuenta que este gráfico incluye solo los datos de los 44 países en los que existen tres datos puntuales 
disponibles. En Asia Occidental y Central, solo existen datos disponibles para Tayikistán.  
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el Pacífico y el 29 % en América Latina y el Caribe). La carga elevada de anemia también es evidente entre 
las adolescentes, especialmente en África Occidental y Central y en Asia Meridional y Sudoriental.

Gráfico 3: Estado nutricional de los chicos y chicas adolescentes en los países SUN por región

Las mujeres y los hombres adultos presentan altos niveles de malnutrición en todas las regiones. No 
obstante, las necesidades nutricionales de las mujeres se deben atender con urgencia para garantizar que 
nadie se quede atrás y que el círculo vicioso de la malnutrición no se perpetúe de una generación a la 
siguiente. Actualmente, hay altos niveles de anemia (de más del 20 %) entre las mujeres en los 56 países SUN, 
además de altos niveles de sobrepeso y obesidad femenina. Existen grandes variaciones en la prevalencia 
de la obesidad tanto para mujeres como para hombres en todas las regiones, siendo América Latina y Asia 
Central las más afectadas. Por este motivo, los países SUN con niveles de sobrepeso y obesidad más bajos 
deben tomar medidas preventivas.

Figura 1: Prevalencia de la obesidad y el sobrepeso en los adultos en los países SUN, por región y género, 
2016 

Las secciones regionales de este capítulo también presentan información sobre los factores determinantes 
y los desafíos que repercuten en la situación nutricional, como la exposición a las crisis, la pobreza, los 
patrones de salud, la seguridad alimentaria, el acceso a los servicios sanitarios y de saneamiento, y la 
dinámica de género. Estas secciones muestran la diversidad de desafíos que hacen de la lucha contra la 
malnutrición una empresa tan compleja. Pero los países del Movimiento SUN están unidos en su compromiso 
de trabajar juntos por la mejora de la nutrición a través de medidas que generen resultados significativos en 
los diferentes sectores. 

Cada vez más, los países del Movimiento SUN están tomando las medidas necesarias para convertir la 
nutrición adecuada en una realidad, garantizando un entorno nutricional nacional propicio para conseguir 
resultados duraderos. Para examinar los esfuerzos, entre abril y agosto de 2018 se llevó a cabo la evaluación 
conjunta del Movimiento SUN, en la que participó la cantidad excepcional de 53 países. Es alentador 
observar el aumento de la media de las puntuaciones totales entre 2014-2016 y 2017-2018 para alcanzar los 
objetivos estratégicos del Movimiento SUN en tres regiones y los progresos sostenidos en América Latina y 
el Caribe y en África Oriental y Meridional. 
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El Movimiento SUN fomenta un enfoque basado en el ciclo de vida para luchar contra la malnutrición, ya 
que las niñas, los niños, los hombres y las mujeres tienen necesidades nutricionales diferentes en el transcurso 
de sus vidas. Por primera vez, este informe también examina la nutrición en adolescentes, ya que este 
período de la vida ofrece una segunda oportunidad crítica para garantizar un futuro nutritivo y saludable 
para todas las personas. Las tendencias de la nutrición durante la adolescencia son preocupantes: se ha 
observado una reducción muy pequeña de los índices de desnutrición en este grupo de edad, a la vez que 
el sobrepeso y la obesidad aumentan notablemente(oscilan entre el 12 % en Asia Meridional y Sudoriental 
y el Pacífico y el 29 % en América Latina y el Caribe). La carga elevada de anemia también es evidente 
entre las adolescentes, especialmente en África Occidental y Central y en Asia Meridional y Sudoriental. 

 

Las mujeres y los hombres adultos presentan altos niveles de malnutrición en todas las regiones. No obstante, 
las necesidades nutricionales de las mujeres se deben atender con urgencia para garantizar que nadie se 
quede atrás y que el círculo vicioso de la malnutrición no se perpetúe de una generación a la siguiente. 
Actualmente, hay altos niveles de anemia (de más del 20 %) entre las mujeres en los 56 países SUN, además 
de altos niveles de sobrepeso y obesidad femenina. Existen grandes variaciones en la prevalencia de la 
obesidad tanto para mujeres como para hombres en todas las regiones, siendo América Latina y Asia 
Central las más afectadas. Por este motivo, los países SUN con niveles de sobrepeso y obesidad más bajos 
deben tomar medidas preventivas. 
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mujeres y los hombres …ienen necesidades 
nutricionales diferentes en el transcurso de su 
vida…us vidas. Por primera vez, este informe 
también examina la nutrición en adolescentes, ya 
que este período de la vida ofrece una segunda 
ventana crítica de …portunidad crítica para 
garantizar un futuro nutritivo y saludable para 
todos.…odas las personas. Las tendencias de la 
nutrición en las adolescentes…urante la 
adolescencia son preocupantes: se ha observado 
una reducción muy pequeña de los índices de ... [15]
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en todas las regiones, siendo América Latina y Asia ... [16]
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LOS PAÍSES DEL MOVIMIENTO SUN DETERMINAN QUIÉNES SON LAS PERSONAS ADECUADAS  
PARA CONSEGUIR UN CAMBIO SOSTENIDO CONVOCANDO A MÚLTIPLES ACTORES

Nunca se había designado a tantos embajadores de la nutrición, que están más activos que nunca, en 
distintos ámbitos como los medios de comunicación, los parlamentarios y el mundo académico. Uno de 
los resultados principales del período que comprende el informe y que abarca todas las regiones SUN es la 
cantidad de países que intensifican su trabajo con los medios de comunicación para difundir la información 
sobre nutrición. En el período 2017-2018, 38 países (cinco más que en 2016-2017) han colaborado con los 
medios de comunicación en su lucha contra la malnutrición. En 41 países (siete más que en 2016-2017), 
los parlamentarios están abordando la nutrición mediante políticas y leyes innovadoras. También 41 países 
trabajan con científicos y el mundo académico para generar datos empíricos que respalden la toma de 
decisiones, además de mejorar la coordinación entre los gobiernos y las instituciones de investigación. Un 
total de 31 países (en comparación con 25 en 2016-2017) han designado a uno o varios embajadores de 
la nutrición de alto nivel en aras de garantizar que la nutrición siga ocupando un lugar destacado en las 
agendas políticas. 

LOS PAÍSES DEL MOVIMIENTO SUN TRABAJAN PARA CONSEGUIR RESULTADOS COMUNES A TRAVÉS 
DE PLANES DE ACCIÓN PARA PLASMAR LOS OBJETIVOS EN LA REALIDAD

Hay 42 países (cinco más que en 2016-2017) que han finalizado el marco común de resultados que orienta 
la armonización de las políticas y las inversiones sectoriales con los objetivos comunes de nutrición. De 
estos marcos comunes de resultados, 30 (seis más que en 2016-2017) cuentan con un plan de monitoreo 
y evaluación para efectuar el seguimiento de los progresos. Hay 41 marcos comunes de resultados (frente 
a 32 en 2016-2017) que van acompañados de un plan de acción para dar vida a los objetivos en todos los 
sectores y actores involucrados. 

LAS CRECIENTES CONTRIBUCIONES EFECTIVAS DE LOS PAÍSES SUN FAVORECEN LAS INVERSIONES 
EN NUTRICIÓN

En todas las regiones, los países están mejorando el uso de los datos financieros a través de una mejor 
promoción, planificación e impacto. Para ello, se efectúa el seguimiento transparente y periódico de las 
asignaciones presupuestarias de la nutrición en función de los planes multisectoriales de nutrición. Hay 
35 países que elaboran informes sobre el seguimiento de las asignaciones públicas para la nutrición en 
2017-2018, mientras que en 2016-2017, lo hicieron 32 países. Además, 19 países llevaron a cabo el ejercicio 
de análisis del presupuesto SUN en 2018, frente a cuatro países en 2017. Con ello, el Movimiento llega a un 
total de cincuenta países que han efectuado el análisis del presupuesto para la nutrición, un componente 
específico de valor añadido al formar parte del Movimiento SUN. 

LOS PAÍSES DEL MOVIMIENTO SUN SE ESFUERZAN POR ELABORAR MARCOS POLÍTICOS Y JURÍDICOS 
COHERENTES, QUE SON ESENCIALES PARA OBTENER RESULTADOS DURADEROS EN EL SER HUMANO

El sistema MEAL del Movimiento SUN, implementado en 2017-2018, ha proporcionado una valiosa visión 
general del estado actual de los países SUN en lo referente a la promulgación de legislación en favor de la 
nutrición. El sistema muestra, por ejemplo, que los países que han formado parte del Movimiento durante más 
tiempo (en particular los que se incorporaron en 2010-2012) cuentan con una legislación más estricta para 
mejorar la nutrición, incluida la legislación sobre el derecho a la alimentación, el enriquecimiento obligatorio 
de los alimentos y las normas de enriquecimiento. Los países que llevan más tiempo en el Movimiento SUN 
también tienden a tener más medidas legales en vigor que aquellos que se han incorporado en los últimos 
años en relación con las disposiciones del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 
Leche Materna. 

De cara al futuro, será importante que los últimos países que se han unido al Movimiento fortalezcan sus 
marcos jurídicos. Además, como ha demostrado la experiencia reciente en varios lugares, los países deben 
trabajar para mejorar el cumplimiento de la legislación y efectuar el seguimiento de la misma a fin de 
obtener los resultados deseados. 

En términos generales, las áreas que requieren una atención continua y reforzada son la colaboración 
multisectorial y multiactor centrada en los resultados a nivel nacional y subnacional, y la adopción 
y la aplicación de leyes y políticas que protejan la nutrición de todos. Esto incluye medidas destinadas 
a apoyar la lactancia materna que aborden las prácticas de comercialización inadecuadas de alimentos 
complementarios y fomenten dietas saludables a lo largo de toda la vida. Por último, todas estas 
medidas deben implementarse prestando especial atención a la dinámica de género a fin de reducir la 
disparidad entre géneros en la educación, así como garantizar que todas las personas tengan acceso a los 
conocimientos y servicios que las empoderen para proteger y mejorar su nutrición y la de sus familias. 
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INTRODUCCIÓN
África Central y Occidental es la región del Movimiento SUN más grande y engloba a 21 países1 cuyo trabajo 
sobre el fomento de la nutrición se encuentra en distintas etapas. La región alberga algunos de los primeros 
miembros que se unieron al Movimiento SUN (ocho países se incorporaron en 2011), así como dos de los 
últimos en sumarse: Gabón y la República Centroafricana, que se integraron a finales de 2016 y a principios 
de 2017, respectivamente. El francés es la lengua oficial en 15 de estos países y el inglés, en cinco. Guinea-
Bissau es el único país de habla portuguesa2.

La mayoría de los países en la región han avanzado en la creación de un entorno propicio para que los socios 
nacionales puedan trabajar codo con codo y obtener resultados en materia de nutrición. En total, 18 de los 
21 países han creado plataformas multiactor o están trabajando en su creación. Además, las puntuaciones 
de la evaluación conjunta de 2018, que realizaron todos los países (a excepción de uno), indican un aumento 

1 Los países SUN de África Occidental son Benín, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Malí, Mauritania, 
Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo. Los países SUN de África Central son el Camerún, la República Centroafricana, el Chad, el Congo, 
la República Democrática del Congo y Gabón. 
2 A menos que se indique lo contrario, la información que se presenta en esta sección se tomó de la base de datos del sistema de monitoreo, 
evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje (MEAL, por sus siglas en inglés) del Movimiento SUN. A su vez, la base de datos constituye una 
compilación de distintas fuentes, tal como se detalla en el documento de referencia del marco MEAL del Movimiento SUN, disponible en el 
siguiente enlace: http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2017/11/MEALBaseline-Document_ES_27Oct17.pdf.

El fomento de la nutrición  
en África Central y Occidental
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http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2017/11/MEALBaseline-Document_ES_27Oct17.pdf
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del 52 % de media que se registró en el período 2014-2016 al 61 % en el período 2017-2018. Sin embargo, las 
dificultades para el desarrollo económico3, la gobernanza frágil y los efectos que generan los conflictos y el 
cambio climático ponen en riesgo el progreso obtenido en muchos países en los últimos años. 

De cara al futuro, es esencial aunar esfuerzos para luchar contra estos factores subyacentes desencadenantes 
de la malnutrición y tomar medidas sostenibles para garantizar la buena nutrición de todas las mujeres, los 
hombres y los niños en África Central y Occidental. 

3 En marzo de 2018, 14 países de la región aparecían en la lista de «países menos adelantados». Varios de estos países no tienen salida al mar.

27,3 50,17,6 1,2 49,6

República
Democrática

del Congo

Burkina Faso

Mauritania Malí

Senegal

Gambia

Guinea-Bissau

Benín

Sierra Leone

Guinea

Côte d’Ivoire

Liberia

Togo

Camerún República
Centroafricana

Congo

Gabon

Ghana

Níger

Nigeria

Chad
27,9 41,414,8 1,3 37,2 30,4 37,313,5 1,9 51,3

32,4 35,28,1 4,0 50,6

17,0 36,47,2 0,9 49,9

25,0 46,811,1 3,2 57,5

27,6 52,56,0 2,3 43,8

37,9 31,49,4 8,9 48,0

32,1 54,65,6 3,2 34,7

21,6 23,56,0 1,5 52,9

18,8 52,14,7 2,6 46,4

32,2 41,65,0 1,9 46,9

23,8 65,45,7 1,5 48,9

17,5 5,13,4 7,7 59,1

21,2 32,98,2 5,9 51,9

31,7 28,05,2 6,7 41,4

43,6 23,310,8 1,5 49,8

39,9 0,113,0 2,5 47,7

40,7 33,07,4 1,8 46,0

42,6 47,38,1 4,4 41,0

42,2 23,310,3 3,0 49,5

*Estimación conjunta de la malnutrición infantil 
de UNICEF, la OMS y el Banco Mundial, edición 

2018. Los países SUN ultimaron los resultados de la 
evaluación conjunta en el 2018.

Para más información, vea los perfiles  
de cada país al final del documento. 

EL FOMENTO DE LA 
NUTRICIÓN EN ÁFRICA 
CENTRAL Y OCCIDENTAL
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EL PANORAMA DE LA NUTRICIÓN Y  
LA ALIMENTACIÓN EN LAS DISTINTAS EDADES
Las tendencias de la malnutrición cambian de un país a otro en África Central y Occidental. 

El panorama del retraso en el crecimiento 
es muy variado en cuanto a los grados y 
los cambios. Ghana y Mauritania registran 
los porcentajes más altos en la reducción 
del retraso en el crecimiento a lo largo del 
tiempo4. El retraso en el crecimiento afecta a 
una media del 30 % de niñas y niños menores 
de cinco años en los 21 países (con un rango 
del 17 % al 44 %), mientras que la tasa media 
de emaciación es del 8 % (con un rango del 
3 % al 15 %). Tanto en África Central como 
Occidental, las tasas de emaciación son
significativamente más elevadas en los niños más pobres (alrededor de 1,5 veces 
más) que en los más ricos5. Sin embargo, varios países están consiguiendo avances 
alentadores. Côte d’Ivoire, Ghana y Liberia están en vías de alcanzar la meta de la 
Asamblea Mundial de la Salud relativa al retraso en el crecimiento, mientras que Benín 
y Ghana están en proceso de cumplir la meta sobre emaciación. 

África Central y Occidental poseen los niveles más bajos de sobrepeso infantil (con 
una media del 2,5 % y un rango de entre el 0,9 % y el 8,9 %). Prácticamente la mitad 
de los 23 países SUN que están en proceso de detener el incremento en la tasa de 
niños menores de cinco años con sobrepeso pertenecen a la región de África Central y 
Occidental. Burkina Faso, Camerún, Chad, Côte d’Ivoire, la República Democrática del 
Congo, Ghana, Guinea-Bissau, Nigeria, Senegal y Sierra Leona están en vías de alcanzar 
la meta de la Asamblea Mundial de la Salud relativa al sobrepeso.

El panorama de la lactancia materna es bastante variado. Menos de la mitad (o el 44 %) 
de los lactantes reciben leche materna antes de la primera hora de vida. Cerca de un 
tercio de los lactantes se alimentan exclusivamente de leche materna, con una media 
del 33 %. Togo destaca en este sentido, pues el índice de lactancia materna exclusiva 
es del 57,5 %, seguido de Guinea-Bissau (52,5 %) y Ghana (52,3 %). Chad tiene una tasa 
de lactancia materna exclusiva muy baja (0,3 %)6. Sin embargo, Benín, Burkina Faso, 
Camerún, Congo, Côte d’Ivoire, la República Democrática del Congo, Gambia, Guinea-
Bissau, Malí, Mauritania y Sierra Leona están en vías de alcanzar la meta de la Asamblea 
Mundial de la Salud relativa a la lactancia materna. 18 de los 21 países están teniendo un 
excelente desempeño en lo que atañe a la continuidad de la lactancia hasta que la niña 
o el niño cumple el año, ya que 11 países registran tasas por encima del 90 %7. 

4 FAO, (2017): Regional Overview of Food Security and Nutrition in Africa 2017. The food security and nutrition–conflict nexus: building 
resilience for food security, nutrition and peace. Disponible en http://www.fao.org/3/a-i8053e.pdf [consulta: octubre de 2018].
5 UNICEF/WHO/World Bank Group Joint Child Malnutrition Estimates, (2018): Levels and trends in child malnutrition: Key findings of the 2018 
edition. Disponible en http://www.who.int/nutgrowthdb/2018-jme-brochure.pdf?ua=1 [consulta: octubre de 2018].
6 OMS, (2018): Enabling women to breastfeed through better policies and programmes: Global breastfeeding scorecard 2018. Disponible en 
http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/global-bf-scorecard-2018/en/ [consulta: octubre de 2018].
7 Ibidem. De acuerdo con esta información, los siguientes países tienen tasas que superan el 90 %: Benín, Burkina Faso, la República 
Democrática del Congo, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Malí, Níger, Senegal y Togo. Las tasas correspondientes a la República 
Centroafricana, el Chad, Côte d’Ivoire, Liberia, Mauritania, Nigeria y Sierra Leona se sitúan justo por debajo del 90 %, lo que significa que tienen 
un desempeño similar. 
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La anemia en las niñas y las mujeres es un aspecto preocupante de la malnutrición en 
África Central y Occidental, ya que el 57,2 % de las mujeres embarazadas y el 47,7 % de 
las demás mujeres padecen anemia. Se han conseguido escasos avances para alcanzar 
la meta relativa a la anemia, no solo en África Central y Occidental, sino también en 
todo el mundo. Aunque Liberia y Ghana son los países que más han progresado en 
este sentido, es preciso señalar que 12 países han registrado un incremento en sus 
tasas de anemia. La anemia también afecta a la mitad de las niñas adolescentes entre 
los 15 y los 19 años de edad (con rangos de entre el 40 % y el 64 %) de la región, según 
los datos de 14 países sobre los que se dispone de información. El 70 % de los niños 
menores de cinco años en esta región padecen anemia (con un rango de entre el 58 % 
y el 86 %, sobre la base de los 17 países que publicaron estos datos). 

Chad, República Centroafricana y Mali han sido clasificados entre los 10 primeros lugares 
a nivel mundial en cuanto a patrones de alimentación saludables, mientras que Sierra 
Leona ha sido altamente calificado (lugar 8) para el consumo de menos productos poco 
saludables8. Sin embargo, entre 2000 y 2016 se produjo un incremento ininterrumpido de 
la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en la población adolescente y adulta. La media 
de la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en las adolescentes es del 14 % (6 % para los 
adolescentes), mientras que el valor correspondiente a las mujeres adultas es del 37 % y 
del 22 % para los hombres adultos.

Las prácticas alimenticias de los lactantes y niños pequeños en la región son bastante 
deficientes. Solo el 7 % (media) de los niños de 6 a 23 meses de edad reciben una dieta 
mínima aceptable (con un rango de entre el 3 y el 17 %) y solo el 13 % (si se considera 
la media) lleva una dieta con la diversidad mínima aceptable (con un rango de entre el 
5 % y el 34 %). Más de la mitad de las niñas y los niños menores de cinco años (con una 
media del 52 %)9 presentan deficiencia de vitamina A.

La región registró un descenso en la prevalencia y el número de personas con 
desnutrición entre los períodos 1999-2001 y 2009-2011, pero en los años siguientes 
(2014-2016), se produjo un incremento de estas cifras que afectó notablemente a 
Guinea-Bissau, Liberia y Sierra Leona10. Si se comparan las 2 subregiones, el índice de 
prevalencia de personas desnutridas de África Central en 2017 fue significativamente 
superior (26 %) al de África Occidental (15 %)11. 

Los países de África Central y Occidental se encuentran entre los que más sufren la 
inseguridad alimentaria a escala mundial. Casi un tercio de las mujeres, los hombres 
y sus familias atraviesan una situación grave de inseguridad alimentaria en África 
Occidental, mientras que esta cifra roza el 50 % en África Central12. De los 20 países 
que más dependen de la importación de alimentos en el mundo, nueve se encuentran 
en la región. En 2017, 13 países dependían de la asistencia alimentaria externa, y, como 
mínimo, el 20 % de la población de cinco países vivía en una situación de crisis13.

8 VV.AA., (2015): «Dietary quality among men and women in 187 countries in 1990 and 2010: a systematic assessment», en The Lancet - 
Global Health, vol. 3, edición 3, pp. e132-e142, marzo de 2015. Disponible en https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-
109X(14)70381-X/fulltext [consulta: octubre de 2018].
9 VV.AA., (2017): Informe de la nutrición mundial 2017: alimentar los ODS. Bristol: Development Initiatives. Disponible en http://
globalnutritionreport.org/wp-content/uploads/2017/11/Report_2017_Spanish-1.pdf [consulta: noviembre de 2018].
10 Nota al pie 4 anteriormente citada.
11 FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS, (2018): El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2018. Fomentando la resiliencia 
climática en aras de la seguridad alimentaria y la nutrición. Se puede consultar en el siguiente enlace: http://www.fao.org/3/I9553ES/i9553es.
pdf [fecha de consulta: octubre de 2018].
12 Nota 2 anteriormente citada. 
13 Food Security Information Network, (2018): Global Report on Food Crises 2018. Disponible en https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-
0000069227/download/?_ga=2.30744312.697980888.1540906685-920717876.1527583340 [consulta: octubre de 2018].
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EL PROGRESO HACIA LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE: FACTORES 
DETERMINANTES E INDICADORES DE LA 
BUENA NUTRICIÓN

Los desastres naturales, los conflictos y las 
crisis humanitarias azotan enormemente la 
región de África Central y Occidental. Hay 
diez países que corren un alto riesgo de 
padecer crisis humanitarias, mientras que 
otros cinco sufren un riesgo muy elevado. 
Con este telón de fondo, aumentan las 
posibilidades de padecer enfermedades 
infecciosas e inseguridad alimentaria, 
así como de no poder recibir la nutrición 
adecuada ni acceder a los servicios 
sanitarios básicos. 

África Central y Occidental tiene la tasa 
de crecimiento anual del PIB per cápita 
más alta (media) de todas las regiones que 
integran el Movimiento SUN. Sin embargo, 
el 40 % de las mujeres, los hombres y sus 
familias (media del 44 %) viven por debajo 
del umbral internacional de pobreza. No 
obstante, los índices de pobreza oscilan 
entre el 6 % (en Mauritania, datos de 2014) y el 77 % (en Guinea-Bissau, datos de 2010). 

La existencia y la cobertura de los programas de protección social en esta región son muy escasas. Sin 
embargo, Níger goza de una cobertura del 20 %; Côte d’Ivoire, del 27 %; Sierra Leona, un 30 %; y Mauritania, 
un 45 %14. La creación de redes de seguridad para los más vulnerables es esencial para conseguir resultados 
que perduren en el tiempo.

En cuanto al acceso a los servicios básicos de 
saneamiento, la región registra la puntuación más 
baja (una media del 22 % cuenta con estos servicios), 
a pesar de que este aspecto es fundamental para 
obtener resultados en materia de nutrición.

La perpetuación de la malnutrición guarda una 
estrecha relación con la condición jurídica y social 
de las mujeres y las niñas, por lo que si no se toman 
medidas, es posible que este flagelo sea una carga 
que pase de una generación a otra. África Central 
y Occidental presenta un rango más amplio en los 
resultados de disparidad entre los géneros que 
prácticamente cualquier otra región. En determinadas 

áreas, los países han conseguido progresos significativos en las últimas décadas. En Côte d’Ivoire, la tasa 
de niñas que finalizan la escuela primaria incrementó del 33 % en 2000 al 56 % en 201515. Por otro lado, 
Burkina Faso, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Mauritania, Senegal y Sierra Leona han salvado las diferencias 
de género en cuanto a la matriculación en la escuela primaria16. De forma generalizada, las niñas de la 
región aún tienen un menor grado de instrucción que los niños. En Chad, las niñas que asisten a la escuela 
son menos de la mitad que la cantidad de niños. África Central y Occidental posee la mayor proporción de 
niñas que contraen matrimonio antes de los 18 años (la media regional es del 36 % en comparación con el 
24 % del resto de países SUN) y, además, registra la tasa de fecundidad en adolescentes más alta (media 
de 120 nacimientos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años, en comparación con 71 nacimientos en el 
resto de los países SUN). El Índice mundial de disparidad entre los géneros del Foro Económico Mundial 
señala que Camerún (posición 87), Senegal (posición 91), Liberia (posición 107), Guinea (posición 113) y 
Benín (posición 116) han disminuido la brecha de género en el período 2017-201817.  Por su parte, Benín y 
Guinea han reparado las diferencias en más de un 80 % en lo relativo a la participación y las oportunidades 
económicas18.

14 Obsérvese que no se dispone de datos sobre siete países de esta región.
15 Alianza Mundial para la Educación, (2018): Factsheet: Breaking down barriers to gender equality and girls’ education. Disponible en https://
www.globalpartnership.org/content/factsheet-breaking-down-barriers-gender-equality-and-girls-education [consulta: octubre de 2018]. 
16 OCDE, (2018): Gender equality in West Africa? The key role of social norms. Disponible en https://oecd-development-matters.org/ 
2018/03/08/gender-equality-in-west-africa-the-key-role-of-social-norms/ [consulta: octubre de 2018]. 
17 Foro Económico Mundial, (2017): The Global Gender Gap Report 2017: Sub-Saharan Africa. Disponible en http://reports.weforum.org/global-
gender-gap-report-2017/sub-saharan-africa/ [consulta: noviembre de 2018].
18 Foro Económico Mundial, (2017): The Global Gender Gap Report 2017. Disponible en https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-
gap-report-2017 [consulta: noviembre de 2018].
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A GARANTIZAR EL ACCESO 

UNIVERSAL AL AGUA POTABLE 
DE AQUÍ A 2021 Y HA 
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LOS RECURSOS HÍDRICOS 
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ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
DEL MOVIMIENTO SUN
En 2018, 20 de los 21 países19 de la región congregaron a los sectores de la nutrición con el fin de realizar la 
evaluación conjunta. Los resultados de las evaluaciones muestran avances alentadores, con un incremento 
en la puntuación total en la media del 52 % en el período 2014-2016 al 61 % en el período 2017-2018.

 
AMPLIAR Y MANTENER UN ENTORNO POLÍTICO PROPICIO  

La mayoría de los países de la región progresan en la creación de un entorno propicio para la nutrición. 
Son 16 los países que cuentan con una plataforma multiactor en pleno funcionamiento y, por su parte, 
el Congo,Liberia y Gabón están trabajando para formar sus plataformas20. Las plataformas multiactor 
descentralizadas existen en 13 países, mientras que la República Democrática del Congo y Mauritania 
están en vías de descentralizarlas. En Benín, por ejemplo, se instauraron plataformas multiactor en 40 
de las 77 municipalidades. 

Los puntos focales de la región ocupan cargos de 
distintos niveles en una variedad de ministerios. En 
nueve países SUN, el punto focal desempeña sus 
funciones dentro de las oficinas del presidente (Benín 
y el Congo), el vicepresidente (Côte d’Ivoire, Gambia, 
Ghana, Liberia y Sierra Leona) o el primer ministro 
(República Democrática del Congo y Guinea). Esto 
refuerza su capacidad de convocar a la comunidad de 
nutrición del país. En nueve países, el punto focal SUN se 
encuentra en el Ministerio de Salud. 

En el período 2017-2018, las plataformas multiactor 
nacionales trabajaron de una manera más estrecha con 
los grupos de actores involucrados para conseguir los 
mejores resultados posibles. Un total de 18 países informaron de que están trabajando con la sociedad 
civil; 12 trabajan con las empresas; 11 cuentan con un facilitador de las Naciones Unidas; y 13 países 
disponen de un facilitador de donantes. Las redes de las Naciones Unidas para el Movimiento SUN están 
presentes en todos los países y siete redes funcionan favorablemente en la actualidad. Las alianzas de 
la sociedad civil existen en 16 países y destacan por su excelente funcionamiento en Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Ghana, Guinea-Bissau, Malí, Nigeria, Sierra Leona y Senegal. Las redes de empresas SUN tienen 
presencia y funcionan bien en Nigeria, mientras que en Côte d’Ivoire y Malí están en las primeras etapas 
de desarrollo.

Uno de los resultados más importantes del período 2017-2018 es la movilización de los promotores 
de alto nivel de la nutrición, lo que es clave para garantizar el carácter prioritario de la nutrición. En 
2018, ocho países movilizaron a los medios de comunicación, los parlamentarios y los embajadores, a 
diferencia de 2016, cuando solo tres países consiguieron este objetivo. Está surgiendo una tendencia 
regional importante que consiste en el desarrollo de las redes parlamentarias en favor de la nutrición 
para aprovechar sus conocimientos en materia de leyes y presupuestos. Asimismo, cada vez son más 
los países que colaboran con el mundo académico. Hasta el momento, 13 de los 21 países utilizan este 
recurso.

La Reunión Mundial 2017 del Movimiento SUN, celebrada en 
Abiyán en noviembre, reunió a una variedad de promotores de 
la nutrición de alto nivel. Côte d’Ivoire se quedó con el premio 
al Equipo de un país SUN en la Reunión Mundial gracias a su 
dedicación y sus esfuerzos en defensa de la nutrición. El Sr. 
Emmanuel Koffi Ahoutou, director adjunto de la Oficina del primer 
ministro y punto focal SUN 
en el Gobierno, y la Dra. 
Patricia Ngoran Theckly, 
coordinadora del Programa 

Nacional de Nutrición y punto focal técnico SUN en el Gobierno, 
aceptaron el premio.

El Dr. Mohamed Ag Bendech de Malí recibió el premio al 
Reconocimiento de la vida profesional por su dedicación para 
mejorar la nutrición no solo en su país, sino en todo el continente.

19 Guinea-Bissau es el único país de la región que no realizó la evaluación conjunta del Movimiento SUN en 2018.
20 La República Centroafricana y Togo no disponen de plataformas multiactor. 

CÔTE D’IVOIRE RECIBIÓ A 
MÁS DE 1000 MIEMBROS 
DEL MOVIMIENTO SUN EN 
LA REUNIÓN MUNDIAL 
2017 DEL MOVIMIENTO 
SUN QUE, POR PRIMERA 
VEZ, SE CELEBRÓ EN UN 
PAÍS SUN
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PRIORIZAR E INSTITUCIONALIZAR MEDIDAS EFECTIVAS  
QUE CONTRIBUYAN A LA BUENA NUTRICIÓN 

Como es el caso de otras regiones del Movimiento SUN, África Central y Occidental presenta una 
amplia variación en cuanto a la capacidad de conseguir un marco legal y político coherente en favor de 
la nutrición. 

La República Democrática del Congo y Níger son los únicos dos países que 
explícitamente garantizan el derecho a la alimentación adecuada en sus 
constituciones. En las constituciones de la República Centroafricana, Côte d’Ivoire, 
Guinea, Malí, Senegal y Togo, el derecho a la alimentación está garantizado de modo 
implícito, ya que forma parte de otros derechos. Dados los constantes conflictos y 
los factores de tensión climática en muchos países de la región, la capacidad de 
hacer efectivo el derecho a la alimentación varía considerablemente, como es el 
caso de los países con escaso amparo constitucional. 

Entre las regiones, África Central y Occidental posee la mejor media con respecto a 
la integración de la malnutrición en los planes nacionales de desarrollo. En total, 11 de 
los principales 15 países africanos en los que la nutrición se contempla en los planes 
nacionales de desarrollo pertenecen a esta región21. 

En total, cuatro de los cinco países SUN que han ratificado el Convenio sobre la 
protección de la maternidad, 2000 (núm. 183), de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) se encuentran en África Occidental (Benín, Burkina Faso, Malí y 
Senegal). Las leyes o normas de protección de la maternidad se implementaron 
en 15 países. Gabón, Camerún, Chad, Côte d’Ivoire y Togo permiten que los padres 
gocen de una licencia pagada por hasta diez días tras el nacimiento de su hijo o 
hija, puesto que este derecho está cubierto por medio de la prestación por licencia 
parental. No obstante, es preciso tomar otras medidas para garantizar la igualdad 
de género y para promover y proteger la lactancia materna en la región. Existen 13 
países que han adoptado algunas medidas legales para prevenir la promoción masiva 
de sucedáneos de la leche materna, mientras que ocho no disponen de ninguna 
medida. Benín, Gabón, Gambia y Ghana han incorporado todas las disposiciones 
en sus medidas jurídicas nacionales. Ghana es el país que más ha avanzado en la 
región en cuanto a los centros de salud que fomentan la salud neonatal, ya que el 35 
% participan en el programa de hospitales «amigos de los niños», aunque la media 
es de solo el 4 % entre los nueve países de los que se disponen datos sobre este 
indicador. 

Alrededor de la mitad de los países tienen 
en vigencia leyes sobre el enriquecimiento 
obligatorio de, por lo menos, un alimento básico 
(como el trigo o el maíz), así como de la sal y el 
aceite. El 86 % (o 18 de 21) de los países disponen 
de leyes sobre el enriquecimiento obligatorio de 
la sal yodada y más de tres cuartas partes de 
los hogares (media del 77 %) tienen acceso a sal 
yodada. La República Centroafricana y Malí (o dos 
de cada seis países SUN en todo el Movimiento) 
han aplicado políticas de alimentación saludable 
en aras de restringir la promoción de alimentos y 
bebidas dirigida a los niños, reducir el consumo de 
sal o sodio y limitar la ingesta de grasas saturadas, 
ácidos grasos trans, azúcares libres y sal. 

21 IDS, (2017): Hunger and Nutrition Commitment Index Africa. Disponible en http://africa.hancindex.org/ [consulta: noviembre de 2018].
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IMPLEMENTAR MEDIDAS EFECTIVAS ALINEADAS  
CON UN MARCO COMÚN DE RESULTADOS 

Cada vez más, los países los países del Movimiento SUN de África Central y Occidental alinean las 
medidas en torno a resultados comunes y desarrollan sus capacidades garantizar la coherencia. Son 15 
los países SUN que han implementado marcos comunes de resultados, y 14 de ellos disponen de planes 
de acción. Entre estos 15 marcos comunes de resultados, 13 reúnen a distintos sectores a través de 
medidas relacionadas directa e indirectamente con la nutrición. Solo seis marcos incorporaron planes 
de monitoreo y evaluación.

En 2018, Guinea y Togo desarrollaron y aprobaron sus políticas nacionales de nutrición en colaboración 
con sus plataformas multiactor, mientras que Benín y Burkina Faso están elaborando sus propias 
políticas. Los planes nacionales se centran, sobre todo, en dar respuesta a la problemática de la 
desnutrición, tal como se refleja en los países que cuentan cada vez más con planes que incluyen metas 
de la Asamblea Mundial de la Salud relativas al retraso en el crecimiento, la emaciación y la anemia. Si 
bien estas medidas son entendibles, es importante que los países tengan en cuenta la prevención y el 
control del sobrepeso y la obesidad en las diferentes etapas de la vida, dado que las distintas formas de 
la malnutrición son cada vez más comunes en la región.

UTILIZAR DE FORMA EFECTIVA, Y AUMENTAR 
SIGNIFICATIVAMENTE, LOS RECURSOS FINANCIEROS  
PARA LA NUTRICIÓN 

En el transcurso de los últimos años, 16 de los 21 
países han realizado un análisis presupuestario 
nacional de las inversiones en nutrición. Uno de los 
resultados más importantes de 2018 es que 11 países 
(una cantidad excepcional, pues es el número más 
alto de todas las regiones) realizaron el ejercicio 
de seguimiento financiero del Movimiento SUN. La 
República Centroafricana, Gabón, Malí y Sierra Leona 
participaron por primera vez en esta iniciativa. Esto 
indica que los países generan y recurren cada vez 
más a la información financiera para fomentar más y mejores inversiones y subsanar las deficiencias 
existentes. Se calcularon los presupuestos de diez marcos comunes de resultados, mientras que Benín, 
Camerún, Congo, la República Democrática del Congo y Ghana están en proceso de calcular sus 
presupuestos. 

La cantidad de fondos que se destinan a las intervenciones específicas de nutrición es la más baja de 
todas las regiones del Movimiento SUN: se calcula que, en promedio, se asignan 0,1 USD por cada niña 
o niño menor de cinco años. Solo algunos países cuentan con una partida presupuestaria específica 
de nutrición y, en estos casos, ha resultado difícil hacer un seguimiento de los gastos. Además, 
muchos países en situación de fragilidad informan de que la mayoría de los fondos se destinan a 
casos de emergencia e intervenciones a corto plazo y, en gran medida, no se asignan fondos para las 
intervenciones preventivas de nutrición.

Más de la mitad de los países en África Central y Occidental han recibido donaciones para la nutrición 
que superan los 10 USD por cada niña o niño menor de cinco años con retraso en el crecimiento. Sin 
embargo, las inversiones totales de los donantes en intervenciones específicas de la nutrición de alto 
impacto no superan el dólar estadounidense por cada niño menor de cinco años en 13 de los 21 países. 
La relación entre las donaciones específicas de la nutrición y aquellas relacionadas indirectamente con 
la nutrición varía considerablemente (del 19 % al 96 %) y en 12 de los 21 países, supera el 50 %. En 
general, menos de la mitad de los países han armonizado el financiamiento con los donantes.

Burkina Faso, la República Centroafricana, Côte d’Ivoire y Malí se han incorporado a la lista de países 
que podrían beneficiarse de las fuentes de financiación innovadoras, como el .el Servicio Mundial de 
Financiamiento (GFF, por sus siglas en inglés. Es esencial utilizar los casos de inversión para generar la 
movilización de recursos a fin de posibilitar y garantizar que la nutrición ocupe un lugar prioritario en 
los presupuestos nacionales.

LA CANTIDAD EXCEPCIONAL 
DE 11 PAÍSES DE ÁFRICA 
CENTRAL Y OCCIDENTAL 
HAN REALIZADO EL 
EJERCICIO DE ANÁLISIS DEL 
PRESUPUESTO DE 2018
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EL CAMINO A SEGUIR: ACELERAR EL PROGRESO

Aunque el progreso, en especial con respecto a los objetivos estratégicos del Movimiento SUN, se puede 
apreciar en toda la región de África Central y Occidental, es preciso mantener y fomentar las medidas 
eficaces para generar resultados duraderos en el ser humano. Las medidas prioritarias deberían estar 
orientadas a incrementar la promoción y la protección de la lactancia materna, en especial, en los primeros 
seis meses, y conseguir que más lactantes y niños mayores reciban alimentos con los nutrientes necesarios. 
Será esencial brindar un nivel mínimo de protección social o crear redes de seguridad para mitigar la 
fragilidad. Asimismo, garantizar que las personas de los más altos niveles del poder ejecutivo sitúen la 
nutrición en el primer lugar de su agenda política será de gran ayuda para consolidar a la nutrición como 
una prioridad que perdure, incluso, después de las elecciones. Por otra parte, esto permitiría marcar la 
diferencia, pues garantizaría que los recursos suficientes se destinen a medidas eficaces relacionadas 
directa e indirectamente con la nutrición. Además, será esencial trabajar en pos de la igualdad de género y 
el empoderamiento de las mujeres y las chicas adolescentes.
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EL FOMENTO DE LA NUTRICIÓN EN ÁFRICA CENTRAL 
Y OCCIDENTAL: HISTORIAS DE CAMBIO
¡BENÍN PUEDE! EL FOMENTO DE LA NUTRICIÓN A NIVEL DESCENTRALIZADO

El preámbulo del Plan estratégico de desarrollo de la alimentación y la nutrición, el documento de referencia 
que rige las medidas de nutrición de Benín, señala lo siguiente: «El Plan Estratégico representa un nuevo 
enfoque participativo que fomenta la rendición de cuentas (…) en el que los gerentes de proyectos son las 
mismas municipalidades y se invita a los donantes a participar con asistencia financiera».

Desde 2011, se ha animado a que las municipalidades de Benín integrasen la nutrición en sus planes de 
desarrollo, asignaran una partida presupuestaria exclusiva y designaran un punto focal para impulsar las 
medidas. En 2018, 40 municipalidades (de 77) han descentralizado sus medidas de nutrición y establecido 
un Marco municipal de concertación (Cadre Communal de Concertation) que dirige el presidente municipal 
junto con los funcionarios elegidos en el plano local. Además, han descentralizado los servicios de salud, 
educación, protección social y agricultura. Estos Marcos municipales también incluyen a las organizaciones 
de la sociedad civil y los grupos de mujeres, y se reúnen cada tres meses para coordinar las intervenciones, 
supervisar las actividades, analizar los progresos y recaudar fondos. 

En consonancia con estos esfuerzos, las actividades de promoción dirigidas a los 12 gobernadores de 
Benín22 tuvieron un efecto dominó: muchos gobernadores luego han pedido a los presidentes municipales 
que tuviesen en cuenta la nutrición cuando elaborasen sus planes de desarrollo y votasen presupuestos. 
La Asociación Nacional de Municipalidades de Benín representa a estas municipalidades en el Consejo 
Nacional de Alimentación y Nutrición, la plataforma multiactor nacional. En 2014, la municipalidad de Adja – 
Ouèrè recibió un premio por ser la que trabajó con más ahínco en la nutrición.

22 El gobernador de Kouffo, el Sr. Christophe Megbedji, fue nominado para colaborar como embajador de la nutrición del Movimiento SUN en 
2016.
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LA RED DE LAS NACIONES UNIDAS EN SIERRA LEONA TOMA LA DELANTERA Y SE ASOCIA  
PARA GENERAR UN DIÁLOGO POLÍTICO SOBRE NUTRICIÓN

La Red de las Naciones Unidas para el Movimiento SUN experimentó grandes progresos en materia de 
promoción en Sierra Leona en vísperas de las elecciones parlamentarias y presidenciales, que se celebraron 
en marzo de 2018. Para aprovechar oportunidades como las elecciones y los procesos de planificación 
nacional, los parlamentarios y los candidatos emplearon la estrategia de garantizar que la nutrición ocuparía 
un lugar destacado en la agenda política del nuevo gobierno.

La revisión multisectorial de la nutrición, que permite visualizar el panorama de la situación de la nutrición 
en el país, indica que, si bien la emaciación y el retraso en el crecimiento moderados se redujeron, estos 
flagelos se recrudecieron en sus formas graves. Además, el mencionado ejercicio analiza las tendencias 
en los distintos sectores e incluye una variedad de indicadores, como aquellos relativos a los índices de 
lactancia materna, inseguridad alimentaria, embarazo en la adolescencia y el empoderamiento de las 
mujeres. Asimismo, destaca las áreas geográficas que más atención necesitan. 

Por otro lado, mediante un mapeo integral se evaluó la programación relacionada directa e indirectamente 
con la nutrición que recibe el apoyo de todos los actores involucrados pertinentes: desde el Gobierno hasta 
las Naciones Unidas, la sociedad civil y los donantes. Gracias al mapeo, se obtuvo información valiosa sobre 
la cobertura, que es esencial para detectar las deficiencias, las tareas superfluas y las posibles áreas donde 
se pueden multiplicar los esfuerzos para generar resultados. 

Estos hallazgos se complementaron con un análisis de los planes y las políticas (a cargo del facilitador de 
la iniciativa REACH, en el que se evaluaron los compromisos políticos relacionados directa e indirectamente 
con la nutrición en vista de las necesidades actuales (según la revisión multisectorial de la nutrición) y los 
programas existentes. Una vez que se identificaron las discrepancias, se procedió a realizar las actividades 
de promoción.

Un elemento importante de su éxito fue el hecho de reunir a los distintos actores involucrados, como los 
donantes (en especial, a través de Irish Aid), la sociedad civil, el sector privado y la Red de las Naciones 
Unidas, sumado al apoyo práctico del facilitador de REACH, ya que permitió aunar esfuerzos para ejercer 
presión y conseguir que se asumieran compromisos políticos concretos en materia de nutrición. Se 
celebró un desayuno de trabajo con los miembros del Parlamento en el que se analizaron las necesidades 
nutricionales del país, que culminó con una declaración de los parlamentarios durante un diálogo televisado. 
Este efecto dominó dio lugar a la promulgación de un Proyecto de ley sobre la inocuidad de los alimentos 
y los piensos más tarde ese mismo día. Al cabo de tan solo dos semanas, 14 partidos políticos registrados 
incluyeron la seguridad alimentaria y nutricional, el embarazo en adolescentes, y el agua, el saneamiento 
y la higiene (WASH, por sus siglas en inglés) en sus respectivos manifiestos. Estas medidas permitieron 
que la nutrición siguiera ocupando un lugar destacado en la agenda política independientemente de los 
resultados de las elecciones. 

©
 U

N
IC

EF
 /

 P
he

lp
s



47

C
ap

ítu
lo

 3
: E

l fo
m

en
to

 d
e la n

u
trició

n
 en

 el m
u

n
d

o
M

ovim
iento

 SU
N

 In
fo

rm
e an

u
al d

e p
ro

g
reso

s d
e 20

18

LA COLABORACIÓN DE LOS DONANTES CON EL GOBIERNO SE AFIANZA EN MALÍ PARA GENERAR 
RESULTADOS EN LAS PERSONAS

Canadá quiere contribuir a los objetivos estratégicos del Movimiento SUN consolidando un ambiente 
político propicio e institucionalizando las medidas efectivas a fin de apoyar la lucha para erradicar la 
malnutrición en todas sus formas en Malí. Canadá, un partidario de larga data del Movimiento SUN en el 
mundo, considera que la nutrición y la igualdad de género son aspectos importantes de la rendición de 
cuentas y la dignidad humana. En consonancia con este criterio, el embajador de Canadá en Malí, el Excmo. 
Sr. Louis Verret, a modo de demostrar su compromiso personal, asumió junto con su equipo el compromiso 
de colaborar como facilitador de donantes de la red de donantes SUN en el país. 

El punto focal SUN en el Gobierno de Malí, el Sr. Djibril Bagayoko, tuvo la iniciativa de organizar este 
importante grupo, que también reúne a organismos de las Naciones Unidas, la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la alianza de la sociedad civil nacional. El papel de 
Canadá en esta red consiste en obtener y aumentar el apoyo de los donantes adecuados, así como en 
unificar y armonizar la asistencia técnica y financiera con los planes y las políticas nacionales, siempre con 
la seguridad de que la nutrición siga siendo una prioridad política fundamental. Se ha trazado una hoja de 
ruta para 2018 y se celebran reuniones mensuales, lo que demuestra el empeño en mantener el compromiso 
y garantizar el éxito de esta red.

En julio se celebró una reunión de alto nivel con la dirección del Gobierno y el embajador de Canadá. Se 
contó con la presencia de 19 ministros de Malí que colaboraron para poner en marcha el plan nacional 
multisectorial de acción para la nutrición. Además, asistieron a la misma actores de cooperación para el 
desarrollo multilaterales y bilaterales. La reunión constituyó un paso importante para reforzar el trabajo 
en el fomento de la nutrición que realizan los gobiernos y los socios de cooperación para el desarrollo y 
permitió armonizar los recursos financieros y evitar la repetición de las medidas.
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El fomento de la nutrición  
en África Meridional y Oriental

INTRODUCCIÓN
La región de África Meridional y Oriental engloba a 19 países1. El compromiso de la región con el fomento 
de la nutrición es claro: prácticamente la mitad de los países se unieron al Movimiento SUN en la primera 
etapa (2010-2011), mientras que el último país en incorporarse fue Sudán, en octubre de 2015. En la región, 
el inglés es la lengua oficial de 16 países; el francés, en los estados insulares de las Comoras y Madagascar; 
y el portugués, en Mozambique2.

Todos los países han establecido y formalizado sus plataformas multiactor, a excepción de Botsuana y las 
Comoras, mientras que 16 países han emprendido la evaluación conjunta del Movimiento SUN de 20183. Las 
puntuaciones obtenidas demuestran un desempeño sostenido a lo largo del tiempo desde 2014. 

De cara al futuro, es preciso combatir los altos niveles de desnutrición en las niñas y los niños, así como 
la alta prevalencia de anemia en las adolescentes y las mujeres. Simultáneamente, también es necesario 
detener el aumento del sobrepeso y la obesidad en los niños, los adolescentes y los adultos. Para ello, 
es preciso garantizar un entorno político y legislativo sólido que esté acompañado de las inversiones 
adecuadas.

1 Los países SUN de África Oriental son: Burundi, las Comoras, Etiopía, Kenia, Madagascar, Malaui, Mozambique, Ruanda, Somalia, Sudán del 
Sur, Sudán, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue. Los países SUN de África Meridional son: Botsuana, Eswatini, Lesoto y Namibia.
2 A menos que se indique lo contrario, la información que se presenta en esta sección se ha tomado de la base de datos del sistema de 
monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje (MEAL, por sus siglas en inglés) del Movimiento SUN. A su vez, la base de datos 
constituye una compilación de distintas fuentes, tal como se detalla en el documento de referencia del marco MEAL del Movimiento SUN, que 
se puede consultar en el siguiente enlace: http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2017/11/MEALBaseline-Document_ES_27Oct17.pdf.
3 En 2018, todos los países de la región, a excepción de Botsuana, las Comoras y Eswatini, realizaron la evaluación conjunta del Movimiento 
SUN.
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Sudán

38,2 54,616,3 3,0 30,7

Etiopía

38,4 56,59,9 2,8 23,4

Somalia

25,3 5,315,0 3,0 44,4

Sudán del Sur

31,1 44,522,7 6,0 34,0 Uganda

Kenia

26,0 61,44,0 4,1 27,2

28,9 65,53,6 3,7 28,5

Ruanda

Tanzania

36,7 86,91,7 7,7 22,3

34,4 59,04,5 3,6 37,2

Burundi

55,9 82,35,1 1,4 26,7

Malaui

Botsuana

Lesoto

MadagascarMozambique

Namibia

Zambia

Zimbabue

Comoras

32,1 11,411,1 10,9 29,3

40,0 72,06,3 6,2 33,7
37,1 59,42,7 4,5 34,4

43,1 41,06,1 7,9 51,0 47,3 41,98,2 — 36,8

26,8 47,13,2 5,6 28,8

31,4 20,37,2 11,2 30,2

23,1 48,37,1 4,1 23,2

33,2 66,92,8 7,4 27,4

Eswatini

25,5 63,82,0 9,0 27,2
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Situación nutricional
Progreso en el logro de los objetivos estratégicos del Movimiento SUN  
(total ponderado, como se informa en el 2018)*

*Estimación conjunta de la malnutrición infantil 
de UNICEF, la OMS y el Banco Mundial, edición 
2018. Los países SUN ultimaron los resultados 
de la evaluación conjunta en el 2018.

Para más información, vea los perfiles  
de cada país al final del documento. 

EL FOMENTO DE LA NUTRICIÓN  
EN ÁFRICA MERIDIONAL Y ORIENTAL

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

0 - 25%
progresos ponderados

26 - 50%
progresos ponderados

51 - 75%
progresos ponderados

ponderación
no disponible

76 - 100%
progresos ponderados

Nutrition situation

Lactancia materna
exclusiva entre
0-5 meses (%)

Emaciación de
de los niños menores
de cinco años (%)

Sobrepeso en
niños menores
de cinco años (%)

Anemia en
mujeres entre
15 - 49 años (%)

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

0 - 25%
progresos ponderados

26 - 50%
progresos ponderados

51 - 75%
progresos ponderados

ponderación
no disponible

76 - 100%
progresos ponderados

Nutrition situation

Lactancia materna
exclusiva entre
0-5 meses (%)

Emaciación de
de los niños menores
de cinco años (%)

Sobrepeso en
niños menores
de cinco años (%)

Anemia en
mujeres entre
15 - 49 años (%)



50

EL PANORAMA DE LA NUTRICIÓN Y  
LA ALIMENTACIÓN EN LAS DISTINTAS EDADES

Aunque los países siguen haciendo frente a una carga muy alta de desnutrición infantil 
aguda y crónica, en la región de África Meridional y Oriental también se encuentran 
varios de los países con el mejor desempeño en el Movimiento en lo que respecta a 
la consecución de las metas mundiales de nutrición. Eswatini y Kenia son dos de los 
seis países del Movimiento que están en vías de alcanzar las metas de la Asamblea 
Mundial de la Salud relativas al retraso en el crecimiento y la emaciación. Pese a ello, 
un tercio de las niñas y los niños menores de cinco años de África Meridional y Oriental 
presentan retraso en el crecimiento (media del 33 %). 

En promedio, el 6 % de las niñas y los niños 
padece emaciación, cuyo rango en la región 
es muy amplio (de entre el 2 % y el 23 %). 
Eswatini, Lesoto, Malaui y Ruanda presentan 
porcentajes bajos de niños con emaciación, 
que oscilan entre 1 y 3 puntos porcentuales. 
Sin embargo, las tasas de emaciación son 
11 puntos porcentuales más elevadas en 
Etiopía, Somalia, Sudán del Sur y Sudán, 
pues se trata de países con contextos con 
alto riesgo de padecer crisis humanitarias. En 
especial, existen grandes desigualdades en la 
subregión de África Oriental, donde las tasas
de emaciación correspondientes a los niños más pobres prácticamente duplican las 
de los niños más ricos4. Esta región contiene ocho de los 14 países SUN que están 
en vías de alcanzar la meta de la Asamblea Mundial de la Salud correspondiente a la 
emaciación: Eswatini, Lesoto, Kenia, Malaui, Ruanda, Tanzania, Uganda y Zimbabue. 

Asimismo, se observa un crecimiento en la doble carga de la malnutrición infantil. En 
esta región se encuentran tres de los países con la mayor prevalencia de sobrepeso 
infantil del Movimiento SUN (Botsuana y las Comoras con un 11 % y Eswatini con un 9 
%). Por otro lado, sin embargo, el 50 % de los países (Burundi, Kenia, Lesoto, Malaui, 
Tanzania y Uganda) consigue mantener el sobrepeso infantil por debajo del 3 % y, de 
este modo, alcanzar la meta de la Asamblea Mundial de la Salud.

4 UNICEF, OMS y Grupo Banco Mundial, (2018): Joint Child Malnutrition Estimates - Levels and trends in child malnutrition: Key findings of the 
2018 edition. Disponible en http://www.who.int/nutgrowthdb/2018-jme-brochure.pdf?ua=1 [consulta: octubre de 2018].

Under five
stunting (%)

0 - 25%
weighted progress

26 - 50%
weighted progress

51 - 75%
weighted progress
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not available
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weighted progress
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0-5 months old exclusive
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Anaemia in women
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SEIS PAÍSES SUN EN 
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LA EMACIACIÓN
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De modo similar a otras regiones, entre 2000 y 2016 la tendencia muestra un 
incremento continuo en la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en adolescentes 
y adultos. La obesidad crece a pasos agigantados y es de prácticamente 10 puntos 
porcentuales más elevada en las mujeres que en los hombres. Este problema es 
preocupante, en especial, en Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namibia y Zimbabue, donde 
superó el 25 % en las mujeres en 2016. Las enfermedades no transmisibles relacionadas 
con la alimentación, como la diabetes y la hipertensión, también son una preocupación 
importante, en especial en los países de ingresos medios.

Asimismo, se registran otras formas de desnutrición: un tercio de las mujeres 
embarazadas (media del 34 %) y el 29 % (media) de las mujeres no embarazadas 
presentaban anemia en 2016. La anemia no empieza en la edad adulta, sino que ya 
afecta a casi un tercio de las adolescentes de 15 a 19 años de edad y a la mitad de los 
niños y niñas menores de cinco años. Prácticamente la mitad de los niños menores de 
cinco5 años presentan déficit de vitamina A.

La región de África Meridional y Oriental ostenta una de las tasas más elevadas de 
lactancia materna exclusiva del Movimiento SUN: más de la mitad de los lactantes de 
0 a 5 meses se alimentan exclusivamente de leche materna y 11 de los 19 países tienen 
una prevalencia de lactancia exclusiva que supera el 50 %. Un total de ocho países ya 
han alcanzado o están en vías de alcanzar la meta actualizada de la Asamblea Mundial 
de la Salud relativa a la lactancia materna exclusiva para 2030. Sin embargo, las tasas 
de lactancia materna exclusiva son muy bajas en Somalia (5 %), las Comoras (11 %) y 
Botsuana (20 %).

Mejorar las prácticas alimentarias de los lactantes y los niños pequeños debe 
convertirse en una prioridad para combatir la malnutrición en todas sus formas, incluida 
la deficiencia de micronutrientes, de una forma eficaz y sostenible. Solo uno de cada 
diez niños entre 6 y 23 meses recibe una dieta mínima aceptable (media del 10 %, rango 
del 6 % al 38 %) y solo uno de cada cinco niños (media del 22 %) lleva una dieta con 
la diversidad mínima aceptable (rango del 13 % al 48 %). Las grandes desigualdades 
también son evidentes en las prácticas alimentarias de los niños pequeños: solo el 15 % 
de los niños y las niñas de los hogares más pobres reciben una dieta con la diversidad 
mínima, en comparación con el 41 % de los niños y las niñas de los hogares más ricos. 
Los niños y las niñas que viven en zonas urbanas también tienen más probabilidades 
de recibir una dieta con la diversidad mínima aceptable que aquellos que viven en las 
zonas rurales. 

África Oriental es la subregión con la prevalencia más elevada de desnutrición: el 31 % 
de las personas registraba un consumo insuficiente de energía alimentaria en 20176. 
Por su parte, el nivel de desnutrición en la subregión de África Meridional es inferior 
(8 %). En cuanto a los cinco países SUN de los que se disponía de datos sobre los 
niveles de seguridad alimentaria grave en 2016, una media del 40 % de las personas (la 
más alta de todas las regiones) se enfrentaba a limitaciones importantes para ingerir la 
cantidad suficiente de alimentos.

5 VV.AA., (2017). Informe de la nutrición mundial 2017: Alimentar los ODS. Bristol: Development Initiatives. Disponible en http://
globalnutritionreport.org/wp-content/uploads/2017/11/Report_2017_Spanish-1.pdf [consulta: noviembre de 2018].
6 FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS, (2018): El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2018. Fomentando la resiliencia 
climática en aras de la seguridad alimentaria y la nutrición. Disponible en http://www.fao.org/3/I9553ES/i9553es.pdf [consulta: octubre de 
2018].
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EL PROGRESO HACIA LOS OBJETIVOS  
DE DESARROLLO SOSTENIBLE: FACTORES 
DETERMINANTES E INDICADORES DE LA 
BUENA NUTRICIÓN

Un total de 16 países experimentaron un crecimiento positivo en el PIB (producto interno bruto) per cápita 
en 20167. Sin embargo, más del 40 % de las personas de África Oriental y Meridional viven por debajo del 
umbral de la pobreza, aunque los niveles de pobreza oscilan ampliamente del 15 % (Sudán, 2009) al 78 % 
(Madagascar, 2012). Botsuana, Eswatini, Lesoto y Uganda están superando el 50 % de cobertura con los 
programas de protección social destinados a ayudar a los sectores más vulnerables de la población.

La media de la tasa de mortalidad de niños menores de cinco años en esta región fue de 55 muertes por 
cada 1000 nacidos vivos en 2017, una cifra similar a la media de los demás países SUN. Sin embargo, en lo 
que respecta a la tasa de mortalidad de niños menores de cinco años en la región, hay países que registran 
tasas muy bajas (por ejemplo, 38 en Botsuana y Ruanda) y otros, muy altas (por ejemplo, 127 en Somalia 
y 96 en Sudán del Sur). Asimismo, se observa una fuerte asociación entre la prevalencia de la obesidad y 
las tasas de mortalidad a causa de enfermedades no transmisibles tanto en mujeres como en hombres en 
África Oriental y Meridional, por lo que es fundamental detener el creciente índice de obesidad.

Lo más sorprendente es el contraste geográfico que determina distintos niveles de riesgos humanitarios. 
En la actualidad, cuatro países SUN en el noroeste de África pertenecen a la categoría de países en 
riesgo muy alto. Ocho de los países en alto riesgo se encuentran a lo largo de la costa este del continente 
africano y, además, dos países en bajo riesgo y cinco en riesgo medio están situados en el sur y suroeste 
del continente. Muchos de los países sufren las consecuencias de los desastres naturales, los conflictos 
y las crisis humanitarias, además de la afluencia de refugiados que escapan de las crisis humanitarias de 
los países vecinos. Las crisis humanitarias aumentan el riesgo de padecer enfermedades infecciosas e 
inseguridad alimentaria, y disminuyen la posibilidad de recibir la nutrición adecuada y de acceder a los 
servicios sanitarios básicos. 

Colaborar con los socios de la región para mejorar el acceso a los servicios básicos de agua y saneamiento 
sigue siendo una cuestión prioritaria. Al igual que África Occidental y Central, estos países registran la 
proporción más baja de personas con acceso a los servicios básicos de saneamiento. Además, se observan 
pocas señales de progreso y los niveles más bajos de acceso a los servicios de agua potable. En especial, la 
población de las zonas urbanas en Etiopía, Madagascar, Mozambique, Somalia, Sudán del Sur y Sudán vive 
en condiciones de vida difíciles, ya que más del 70 % habita en barrios marginales donde las familias tienen 
dificultades para consumir agua potable, así como para contar con los servicios adecuados de saneamiento, 
viviendas resistentes y espacio habitacional suficiente.

En muchos países se observa una carga pesada de enfermedades infecciosas, un factor importante que 
contribuye a la prevalencia de la malnutrición. Uno de cada cinco niños y niñas menores de cinco años sufre 
diarreas y, además, la incidencia de la malaria es alta en varios países como Ruanda, Mozambique, Malaui, 
Uganda, Zambia, Sudán del Sur y Tanzania. 

Las fuertes inversiones nacionales e internacionales han impulsado un pronunciado descenso en las 
infecciones por VIH y las muertes a causa de enfermedades relacionadas con el sida. No obstante, la 
epidemia del VIH sigue azotando en gran medida a África Oriental y Meridional, y representa el 45 % de las 
infecciones por VIH del mundo y el 53 % de las personas infectadas por el VIH en el mundo8.

La condición jurídica y social de las niñas y las mujeres en esta región, un factor impulsor de la nutrición 
infantil, guarda una estrecha relación con el nivel de ingresos del país, tal como se muestra en el gráfico. 
A medida que aumenta el nivel de ingresos del país, son más las niñas que asisten a la escuela secundaria, 
menos las que contraen matrimonio 
antes de cumplir los 18 años y menos 
las adolescentes que son madres. La 
condición jurídica y social de las niñas y las 
mujeres también varía considerablemente 
de un país a otro. Ruanda es el que mejor 
desempeño tiene en la región (en el 
cuarto lugar) según el Índice mundial de 
disparidad entre los géneros de 2017 del 
Foro Económico Mundial, y es el único país 
de África Subsahariana que se encuentra 
entre los diez primeros países de la 
clasificación mundial. También destaca el 
progreso de Namibia (13° lugar) y Burundi 
(22° lugar en el mundo) en garantizar la 
igualdad de género9. Lesoto y Botsuana 
han conseguido eliminar las desigualdades 
por razones de género en el área de la 
educación. Namibia y Eswatini también 
están teniendo un desempeño excelente 
en esta área. 

7 Solo Burundi registró una tasa de crecimiento negativo de -0,57 % en 2016, y no se dispone de información sobre Sudán del Sur y Somalia.
8 ONUSIDA, (2018): Miles to go: Closing gaps breaking barriers righting injustices. Global AIDS Update 2018. Disponible en http://www.unaids.
org/sites/default/files/media_asset/miles-to-go_en.pdf [consulta: noviembre de 2018]. 
9 Foro Económico Mundial, (2017). The Global Gender Gap Report 2017: Sub-Saharan Africa. Disponible en http://reports.weforum.org/global-
gender-gap-report-2017/sub-saharan-africa/ [consulta: noviembre de 2018].

Indicadores relacionados con la igualdad de género según el nivel  
de los países SUN en África Oriental y Meridional

Enseñanza secundaria de niñas (promedio %)

Matrimonio a los 18 años o menos (promedio %)

Fertilidad adolescente, promedio de nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años.

Ingreso bajo Ingreso medio bajo

Clasificación por ingresos

Ingreso medio alto

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/miles-to-go_en.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/miles-to-go_en.pdf
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2017/sub-saharan-africa/
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2017/sub-saharan-africa/
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ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
DEL MOVIMIENTO SUN
En 2018, 16 de los 19 países realizaron la evaluación conjunta del Movimiento SUN. Las puntuaciones 
regionales entre los períodos 2014-2016 y 2017-2018 muestran un desempeño sostenido a lo largo del 
tiempo, con un incremento en la puntuación total de la mediana del 63 % en 2014-2016 al 67 % en 2017-2018.

 
AMPLIAR Y MANTENER UN ENTORNO POLÍTICO PROPICIO 

En general, la región parece tener un buen desempeño al garantizar un entorno propicio para la 
nutrición. En la actualidad, 19 países han formalizado las plataformas multiactor a escala nacional. Las 
plataformas multiactor descentralizadas existen en casi el 65 % de los países de la región, lo que es 
fundamental para conseguir resultados de la nutrición en todos los lugares.

La mayoría de los puntos focales (ocho en total) ocupan cargos en el Ministerio de Salud. En Zimbabue, 
el punto focal SUN ejerce sus funciones en la oficina del presidente, mientras que el punto focal en 
Burundi trabaja en la oficina del primer ministro. En Lesoto, Madagascar, Somalia, Tanzania y Uganda, 
los puntos focales SUN están ubicados en la oficina del primer ministro. En Sudán del Sur y Sudán, los 
puntos focales SUN designados ejercen el cargo de subsecretarios de Salud. 

África Oriental y Meridional trabaja cada vez más con los grupos de actores involucrados para generar 
resultados duraderos. En total, 19 países SUN cuentan con redes de las Naciones Unidas para el SUN 
y, entre ellos, diez están demostrando un buen progreso. Se han presentado formalmente cuatro redes 
de empresas SUN, y Sudán, Uganda, Zimbabue y Burundi están trabajando en la planificación de sus 
redes. Se han establecido 15 alianzas de la sociedad civil, y nueve de ellas se encontraban en un estado 
avanzado en 2018. En esta región, existen siete redes de donantes SUN, y 16 países están trabajando 
con la comunidad de donantes en general. 

Uno de los resultados más importantes de esta región es la movilización de promotores de la nutrición 
de alto nivel. Hay 13 países que trabajan con los medios de comunicación para difundir información sobre 
nutrición, con los parlamentarios para cimentar la nutrición en el marco presupuestario y legislativo, 
y con el mundo académico para recopilar y contar con pruebas científicas sobre la importancia de 
la nutrición, lo que es esencial para que los encargados de la adopción de políticas puedan tomar 
decisiones fundamentadas. 

En la Reunión Mundial 2017 del Movimiento SUN, se reconoció la labor 
de tres personas de África Oriental y Meridional. La Sra. Spectacular 
Gumbira, parlamentaria infantil de Zimbabue, ha destacado como 
embajadora de la nutrición. La Sra. 
Feno Velotahiana, presidenta de la 
Red de Medios de Comunicación para 
la Nutrición, ha ayudado a generar 
conciencia masiva sobre la malnutrición. 
La Sra. Tisungeni Zimpita de Malaui, en 
calidad de coordinadora de la alianza 
de la sociedad civil nacional, consiguió 
armonizar a los actores de la sociedad 

civil para unificar criterios sobre los temas de nutrición en su país. 
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PRIORIZAR E INSTITUCIONALIZAR MEDIDAS EFECTIVAS  
QUE CONTRIBUYAN A LA BUENA NUTRICIÓN

Tal como sucede en otras regiones SUN, África Oriental y Meridional presenta una amplia variación en 
cuanto a la capacidad de conseguir un marco legal y político coherente en favor de la nutrición.  

Kenia, Malaui y Zimbabue explícitamente garantizan el derecho a la alimentación 
adecuada en sus constituciones. Este derecho goza de una protección implícita a 
través de otros derechos humanos más amplios en las constituciones de Burundi, 
Etiopía, Madagascar, Mozambique y Tanzania10. Otros países SUN ofrecen escasa 
protección, mientras que en Botsuana y las Comoras no se ofrece ninguna 
protección constitucional del derecho a la alimentación11.

En general, es preciso fortalecer las 
leyes que protegen la lactancia materna. 
Ninguno de los cinco países SUN que han 
ratificado el Convenio sobre la Protección 
de la Maternidad, 2000 (núm. 183), de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) se encuentran en África Oriental 
y Meridional. Solo Madagascar, Somalia, 
Zimbabue y las Comoras tienen en 
vigencia leyes o normas de protección 
de la maternidad, mientras que diez 
países ofrecen protección parcial a las 
madres trabajadoras. Por otro lado, en
Kenia, los hombres tienen dos semanas de licencia de paternidad con derecho a 
sueldo, lo que hace de este país uno de los mejores del Movimiento SUN en cuanto 
a este beneficio. Además, en Madagascar, los padres pueden tomarse hasta diez 
días de licencia pagada tras el nacimiento de su hijo o hija. 

Hasta 2018, Botsuana, Madagascar, Mozambique, Tanzania, Uganda y Zimbabue 
habían implementado todas las disposiciones del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. En seis países existen 
medidas legales que contemplan varias disposiciones del Código, y dos países 
disponen de medidas legales que incorporan algunas disposiciones del Código. 
Sin embargo, Eswatini, Lesoto, Namibia, Somalia y Sudán del Sur no han adoptado 
ninguna disposición en este sentido. Uno de los resultados más importantes 
es que Ruanda tiene en vigencia varias disposiciones legales, aunque en 2016 
todavía no había adoptado algunas de ellas. Lo mismo sucede con Etiopía, que 
anteriormente no contaba con medidas legales que protegieran la promoción 
masiva de sucedáneos de la leche materna y, en la actualidad, ha adoptado 
algunas disposiciones. Madagascar, Namibia y Eswatini informan de que más de la 
mitad de sus centros de salud cuentan con la certificación de hospitales «amigos 
de los niños», aunque la media de la región es de solo un 4 % en los 16 países sobre 
los que se dispone de información12.

Mozambique y Eswatini han puesto en marcha políticas para reducir el efecto que 
la comercialización de alimentos y bebidas con alto contenido en grasas, ácidos 
grasos trans, azúcares libres o sal tiene en los niños y las niñas. Se trata de un 
paso importante dentro de las medidas encaminadas a detener el incremento del 
sobrepeso y la obesidad infantil. Eswatini es el único país de la región que tiene en 
plena vigencia políticas de alimentación saludable para las mujeres, los hombres y 
sus familias.  

10 FAO, (2017). Right to Food around the Globe database. Disponible en http://www.fao.org/right-to-food-around-the-globe/es/ [consulta: 
octubre de 2018].
11 El derecho a la alimentación no goza de protección constitucional en estos países y, hasta el momento, no son Estados partes en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
12 OMS, (2017). National Implementation of the Baby-friendly Hospital Initiative. Disponible en https://www.who.int/nutrition/publications/
infantfeeding/bfhi-national-implementation2017/en/ [consulta: noviembre de 2018]. 

Under five
stunting (%)

0 - 25%
weighted progress

26 - 50%
weighted progress

51 - 75%
weighted progress

weighting
not available

76 - 100%
weighted progress

Nutrition situation

0-5 months old exclusive
breastfeeding (%)

Under five
wasting (%)

Under five
overweight (%)

Anaemia in women
15-49 years (%)

Under five
stunting (%)

0 - 25%
weighted progress

26 - 50%
weighted progress

51 - 75%
weighted progress

weighting
not available

76 - 100%
weighted progress

Nutrition situation

0-5 months old exclusive
breastfeeding (%)

Under five
wasting (%)

Under five
overweight (%)

Anaemia in women
15-49 years (%)

ZIMBABUE ES EL ÚNICO 
PAÍS SUN QUE INCLUYE 
LAS METAS SOBRE 
ENFERMEDADES NO 
TRANSMISIBLES EN LOS 
PLANES NACIONALES 
TANTO DE DESARROLLO 
COMO DE NUTRICIÓN

http://www.fao.org/right-to-food-around-the-globe/es/
https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-national-implementation2017/en/
https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-national-implementation2017/en/
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Burundi, Kenia, Malaui, Mozambique, Tanzania y Uganda destacan en el Movimiento 
SUN por haber implementado leyes sobre el enriquecimiento obligatorio de los 
alimentos. Sin embargo, ocho países no disponen de leyes obligatorias sobre 
ningún producto alimenticio. La legislación desempeña un papel esencial para 
garantizar que la sal yodada llegue a todos los hogares, ya que la cobertura de esta 
intervención esencial de nutrición es menor (68 %) en los países que no disponen 
de leyes que obliguen la yodación en comparación con quienes han implementado 
este tipo de medida (80 %). 

 
IMPLEMENTAR MEDIDAS EFECTIVAS ALINEADAS  
CON UN MARCO COMÚN DE RESULTADOS

Los países de África Oriental y Meridional han experimentado importantes progresos en la armonización 
de las medidas en torno a los resultados comunes en los planos nacionales, regionales y subnacionales. 
En la actualidad, 13 países han adoptado marcos comunes de resultados, mientras que Sudán del 
Sur, Somalia y Zambia están trabajando en el desarrollo o la actualización de sus marcos. Estos 13 
marcos comunes contienen medidas relacionadas directa e indirectamente con la nutrición. De ellos, 
12 están acompañados de un plan de acción. En Tanzania, el marco común de resultados ha servido 
de orientación para la implementación de los planes nacionales de nutrición, dado que ha permitido 
transformar sus prioridades en metas cuantificables de las medidas relativas a la nutrición, aunque la 
armonización de todos los sectores sigue siendo un desafío. 

Además, diez marcos comunes de resultados disponen de marcos de monitoreo y evaluación. En 
total, cinco países están en proceso de fortalecer este elemento. Malaui ha protagonizado excelentes 
avances en este ámbito con un marco de monitoreo compatible que se creó en 2016. Además, en 
2017 implementó un sistema nacional en línea de información sobre la nutrición multisectorial, que se 
armoniza mejor con la Estrategia de crecimiento y desarrollo III de Malaui y las metas de la Asamblea 
Mundial de la Salud. Zimbabue ha creado un sistema de supervisión en tiempo casi real, que almacenará 
datos en gráficos en línea con el fin de facilitar la planificación y la supervisión de la implementación 
de los planes de trabajo comunitarios. En Kenia, el plan nacional de acción de la nutrición (2012-2017), 
que se ha revisado recientemente, funcionó como el marco común de resultados del país. En Burundi 
se espera que el análisis del plan estratégico multisectorial de nutrición y seguridad alimentaria (2014-
2017) permita conocer las lecciones importantes para el desarrollo de la segunda fase de este plan.

Los países del Movimiento SUN de África Oriental y Meridional aún se centran sobre todo en la 
desnutrición, a juzgar por la mayor frecuencia con la que se incluyen las metas de la Asamblea Mundial 
de la Salud relativas a retraso en el crecimiento, la emaciación, el peso bajo al nacer y la anemia en los 
planes nacionales de nutrición. En especial, Etiopía, Kenia, Malaui, Ruanda y Zimbabue han logrado 
incluir satisfactoriamente estas metas en sus planes nacionales. Hasta 2016, solo cinco países hacían 
referencia a las metas relativas al sobrepeso infantil y cuatro países contaban con metas sobre el 
sobrepeso y la obesidad en adultos en sus planes nacionales de nutrición. 
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UTILIZAR DE FORMA EFECTIVA, Y AUMENTAR 
SIGNIFICATIVAMENTE, LOS RECURSOS FINANCIEROS  
PARA LA NUTRICIÓN

Un total de cinco países realizaron un análisis presupuestario nacional sobre las inversiones en nutrición 
en 2018. Entre ellos, Somalia y Zimbabue realizaban este ejercicio por primera vez. A excepción de 
Botsuana, el nivel de inversión en las intervenciones específicas de la nutrición es muy bajo en la región. 
Sin embargo, el análisis presupuestario de Uganda ha demostrado que destaca por la relación entre 
los gastos relativos a la nutrición y aquellos específicos de la nutrición (11 %). Sin embargo, uno de los 
resultados principales del período 2017-2018 es el fomento del financiamiento de la nutrición en los 
países. En total, nueve países han presupuestado sus marcos comunes de resultados y otros tantos han 
identificado déficits de financiación y buscado la manera de repararlos. Por ejemplo, en el período que 
comprende el informe, el Gobierno de Tanzania ha aumentado el presupuesto de la nutrición a 4000 
millones TZS gracias, entre otras cosas, a la obtención de recursos de fuentes externas.

Botsuana y Zambia han tenido resultados excepcionales en lo que respecta a la participación de los 
gastos públicos en el sector agrícola en relación con la contribución de este sector al valor económico 
añadido. Son los únicos países en todo el Movimiento SUN con un índice de orientación agrícola 
superior a 1. Este sector clave debe ser transformado para garantizar la sostenibilidad de los sistemas 
alimentarios. En Zimbabue, el presupuesto que se destina al sector de la salud ha aumentado un tercio 
durante el período que comprende el informe como resultado de las actividades de promoción. 

Según el último análisis de los fondos provenientes de donantes de la nutrición en los países SUN (de 
2015), en promedio, la inversión de los donantes en nutrición por cada niño o niña menor de cinco años 
con retraso en el crecimiento es la más baja de todas las regiones SUN. Quizás esto se deba en parte a 
la gran población de estos países13, entre los que existen dos países de ingresos medios-altos. 

En general, las inversiones totales de los donantes en intervenciones específicas de la nutrición de alto 
impacto por cada niña o niño menor de cinco años no superan el dólar en 11 de los 19 países. La relación 
de inversiones de los donantes en intervenciones específicas de la nutrición frente a aquellas relativas 
a la nutrición varía ampliamente en toda la región (del 7,5 % al 80 %) y supera el 70 % en Burundi y 
Ruanda. La relación es superior al 50 % en Lesoto, Malaui, Mozambique, Tanzania y Uganda. En general, 
los países de ambas regiones de África Subsahariana reciben menos apoyo por parte de los donantes 
para las prácticas de nutrición de alto impacto, en comparación con Asia Meridional14.

EL CAMINO A SEGUIR: ACELERAR EL PROGRESO

La región de África Oriental y Meridional es diversa y muchos países, condados y comunidades se enfrentan 
a una carga muy alta de inseguridad alimentaria y desnutrición infantil aguda y crónica. Por otro lado, 
hay muchos países que destacan por su progreso en ámbitos clave como la lactancia materna exclusiva 
y la disponibilidad de un nivel mínimo de protección social para amparar a las personas más vulnerables: 
una lección importante de la que pueden aprender muchos países en el Movimiento. Dado el aumento del 
sobrepeso, la obesidad y las enfermedades relacionadas con la alimentación, los países deben fortalecer 
la legislación y las políticas para hacer frente a este problema directamente, sin quitar la atención ni los 
recursos de las medidas destinadas a reducir los niveles elevados de desnutrición crónica. En especial, 
es preciso movilizar a los donantes en esta región a fin de que respalden medidas eficaces relacionadas 
directa e indirectamente con la nutrición. Garantizar las inversiones adecuadas para las mujeres y las niñas, 
tanto en el ámbito laboral como en el educativo, puede inclinar la balanza hacia un futuro mejor nutrido en 
África Oriental y Meridional. 

13  Un fenómeno conocido es que los donantes no pueden aportar un volumen lo suficientemente grande de cooperación para el desarrollo a 
los países más poblados (Informe SUN Econometric Analysis, septiembre de 2018).
14  SUN Econometric Analysis, 2018.
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EL FOMENTO DE LA NUTRICIÓN EN ÁFRICA 
MERIDIONAL Y ORIENTAL: HISTORIAS DE CAMBIO
LOS PARLAMENTARIOS AL RESCATE:  
EL AUMENTO DE LAS INVERSIONES EN NUTRICIÓN EN ZIMBABUE

En aras de incrementar las inversiones nacionales en nutrición, la Alianza para el Fomento de la Nutrición de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil de Zimbabue, con el apoyo de Save the Children UK, invitó a jóvenes 
parlamentarios a participar en la promoción de los recursos financieros gubernamentales adecuados para 
la nutrición. La Sra. Spectacular Gumbira ha destacado como embajadora de la nutrición delante de sus 
compañeros a la hora de ejercer presión para aumentar el financiamiento de la nutrición en el país y fuera de 
sus fronteras. Su llamamiento al Gobierno es simple y directo: invertir en nutrición es una de las decisiones 
económicas más inteligentes que un país puede hacer, si se tiene en cuenta el hecho de que la buena 
nutrición es la base para el desarrollo humano y económico. La Sra. Gumbira recibió el premio Embajadores 
del Movimiento SUN 2017 en la Reunión Mundial celebrada en Abiyán (Côte d’Ivoire).

Tras presentar las pruebas de que las inversiones actuales del Gobierno en salud y nutrición eran inadecuadas 
para muchos zimbabuenses ante los miembros del Comité Especializado en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) del Parlamento, se asumió el compromiso de hacer un escrutinio del presupuesto de 2018 
antes de la aprobación. Además, se señaló que no se aprobaría un presupuesto que no contemplase la salud 
y la buena nutrición. En 2018, el ministro de Finanzas incrementó en casi un tercio la asignación de salud en 
la que se incluye la nutrición: de 408 millones ZWL a 520 millones ZWL después de que los parlamentarios 
rehusaran aprobar asignaciones que consideraban demasiado bajas para satisfacer las necesidades de 
todos los ciudadanos.
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LA LIBERTAD DE ELECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES:  
LAS EMPRESAS DE ALIMENTOS DE ZAMBIA LANZAN EL LOGOTIPO GOOD FOOD

En abril de 2018 se presentó el logotipo «Good Food» en Zambia como una iniciativa conjunta entre 
el Gobierno y la Red de empresas SUN. La presentación tuvo lugar en el marco de la Cumbre Nacional 
de Alimentación y Nutrición de 2018, bajo el lema «invertir en alimentación y nutrición para acelerar el 
desarrollo nacional: la nutrición necesita hechos, no palabras». En la actualidad, el 40 % de las niñas y 
los niños menores de cinco años presentan retraso en el crecimiento, al mismo tiempo que aumentan el 
sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles en el país.

El logotipo es una marca o sello que se aplicará en determinados productos que cumplan con 
los criterios preestablecidos en varios grupos de alimentos para que los consumidores puedan 
identificar los alimentos nutritivos en las tiendas y tomar mejores decisiones alimentarias. Los criterios 
nutricionales se sometieron a un minucioso escrutinio y en su elaboración participó un conjunto de 
expertos técnicos del Gobierno (la Comisión Nacional de Alimentación y Nutrición, el organismo de 
alimentos y medicamentos y la oficina de normas de Zambia), nutricionistas, el mundo académico y 
científicos. Además, se recibieron aportaciones del sector privado.

Esta iniciativa nació como resultado de un cambio en el enfoque en Zambia, que dejó de luchar contra 
la desnutrición y se encargó de abordar la malnutrición en todas sus formas, puesto que se reconoce 
que un desequilibrio en la ingesta de nutrientes puede tener distintas manifestaciones durante el ciclo 
de vida, incluso en la misma persona.

Abordar estas manifestaciones de la malnutrición requiere nuevos conceptos y modelos. Asimismo, es 
necesario cerciorarse de que los consumidores dispongan de diferentes opciones y puedan escoger 
una alternativa más saludable para ellos y sus familias.
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RUANDA SE COMPROMETE A REDUCIR EL RETRASO EN EL CRECIMIENTO Y MEJORAR LA NUTRICIÓN

En mayo de 2018, el primer ministro de Ruanda, S.E Edouard Ngirente, presentó una campaña nacional 
en contra de la malnutrición destinada a erradicar por completo el retraso en el crecimiento en los niños 
y garantizar mejores hábitos alimentarios. Dados los efectos negativos a largo plazo del retraso en el 
crecimiento en el desarrollo humano, abordar la problemática de la desnutrición crónica permitirá que 
Ruanda cumpla con su cometido de convertirse en un país de ingresos medios.

Este programa multisectorial de prevención y reducción del retraso en el crecimiento, que cuenta con 
el respaldo del Banco Mundial e incluye la financiación subsidiada por parte de Power of Nutrition y el 
Servicio Mundial de Financiamiento, se centrará específicamente en los distritos donde este flagelo es 
más preponderante, las poblaciones vulnerables y los primeros 1000 días de vida, tras los cuales el retraso 
en el crecimiento se vuelve irreversible. El programa, que se presentó en el distrito de Nyabihu, apunta a 
aumentar la cobertura de las intervenciones de salud y nutrición de alto impacto en los 13 distritos donde el 
retraso en el crecimiento tiene una alta carga, así como a mejorar la cobertura y la calidad de las prácticas 
de cuidado infantil, alimentación e higiene.

La campaña también tendrá en cuenta el aumento de la disponibilidad de alimentos y la diversidad de la 
dieta, entre otras metas. Nyabihu es uno de los principales productores de patata del país. Sin embargo, es 
uno de los distritos con las tasas más altas de malnutrición en el país: un fenómeno que se atribuye en gran 
parte a la falta de conocimientos sobre una alimentación sana. La encuesta sanitaria y demográfica de 2015 
indicó que Nyabihu posee la tasa más alta de retraso en el crecimiento prevenible en los niños menores de 
cinco años. Nyabihu registró una tasa de retraso en el crecimiento del 59 %, una cifra que supera con creces 
el promedio nacional del 38 %.

«Si bien las tasas de retraso en el crecimiento se han reducido a lo largo de los años, nuestra convicción 
es que no estamos haciendo los esfuerzos suficientes para avanzar a un ritmo más acelerado. Como país, 
nuestro objetivo es erradicar la malnutrición y acabar con todos los casos de retraso en el crecimiento en los 
niños y niñas de Ruanda», afirmó el primer ministro Ngirente.
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El fomento de la nutrición  
en Asia Occidental y Central

INTRODUCCIÓN
La región de Asia Occidental y Central es la región más pequeña del Movimiento SUN y abarca a tres 
países muy diferentes entre sí: Kirguistán y Tayikistán en Asia Central, y Yemen en Asia Occidental (que se 
superpone a la región de Oriente Medio). Los tres países se unieron al Movimiento SUN entre 2011 y 20131.

Aunque estos países son muy distintos, se mantienen unidos en su compromiso de fomentar la nutrición. 
Los tres formalizaron la implementación de plataformas multiactor y emprendieron la evaluación conjunta 
de 2018 del Movimiento SUN. Estos países han experimentado un avance significativo hacia los objetivos 
estratégicos del Movimiento SUN, con un aumento de 20 puntos porcentuales en la media de puntuación 
entre los períodos 2014-2016 y 2017-2018. 

No obstante, de cara al futuro aún existen dificultades en el fomento de la nutrición en esta región. Además, 
los tres países viven en un clima político y económico complicado que podría dificultar posibles progresos. 
En particular, Yemen necesita medidas urgentes y coordinadas para detener la peor hambruna prevista en 
el mundo en cien años, que podría poner en riesgo de inanición a 13 millones de personas. 

1 A menos que se cite lo contrario, los datos presentados en este documento provienen de la base de datos del sistema de monitoreo, 
evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje (MEAL, por sus siglas en inglés) del Movimiento SUN. A su vez, la base de datos constituye 
una compilación de distintas fuentes, tal como se detalla en el documento de referencia del marco MEAL del Movimiento SUN, que se puede 
consultar en el siguiente enlace: http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2017/11/MEALBaseline-Document_ES_27Oct17.pdf.
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46,5 9,716,3 2,0 69,6

Yemen

12,9 40,92,8 7,0 36,2

Kirguistán

26,8 35,89,9 6,6 30,5

Tayikistán

*Estimación conjunta de la malnutrición infantil de UNICEF, la OMS y el Banco Mundial, edición 2018. 
Los países SUN ultimaron los resultados de la evaluación conjunta en el 2018.

Para más información, vea los perfiles de cada país al final del documento.

EL FOMENTO DE LA NUTRICIÓN 
EN ASIA OCCIDENTAL Y CENTRAL
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PANORAMA DE LA NUTRICIÓN Y LOS REGÍMENES 
ALIMENTARIOS A LO LARGO DEL CICLO DE VIDA

Las tendencias de malnutrición varían 
ampliamente en Asia Occidental y Central. 
Sorprendentemente, Kirguistán es uno de 
los seis países SUN que están en vías de 
alcanzar las metas de la Asamblea Mundial 
de la Salud tanto en lo que respecta al retraso 
en el crecimiento como a la emaciación 
infantil (los índices actuales se sitúan en el 
13 % y el 3 %, respectivamente). No obstante, 
Kirguistán lucha por acabar con el aumento 
del sobrepeso, que se sitúa en el 7 %, en niñas 
y niños menores de cinco años. Tayikistán se 
enfrenta a múltiples cargas de la malnutrición
en niños y niñas menores de cinco años, con niveles moderados de desnutrición infantil 
(17 % de retraso en el crecimiento y 6 % de emaciación) y de sobrepeso (3 %). Si bien el 
sobrepeso no es una preocupación para los niños en Yemen, el país se enfrenta a una 
alta prevalencia de desnutrición infantil aguda y crónica. Prácticamente la mitad de 
todos los niños y niñas menores de cinco años presenta retraso en el crecimiento (47 
%) y el 16 % de las niñas y los niños presenta emaciación.

El panorama de la lactancia materna en Asia Occidental y Central también es bastante 
variado. Kirguistán lidera los índices de inicio inmediato de la lactancia materna (83 
%) y alrededor de la mitad de los lactantes en Tayikistán y Yemen inician la lactancia 
materna dentro de la hora del nacimiento. Los índices de lactancia materna exclusiva 
en lactantes de 0 a 5 meses se encuentran justo por debajo del promedio de los países 
SUN (que actualmente es del 43 %), del 36 % en Tayikistán y el 41 % en Kirguistán. 
Solo uno de cada diez lactantes en Yemen se beneficia de esta intervención destinada 
a salvar vidas en un contexto en el que es sumamente necesaria debido a la crisis 
humanitaria y a la alta prevalencia de diarrea en niños pequeños (38 %)2. 

La anemia en mujeres y niñas es una de las grandes preocupaciones de estos tres 
países, de los que se considera que Tayikistán es el único país SUN en Asia Occidental 
y Central que avanza en la reducción de los niveles de anemia. Más de un tercio de 
las embarazadas (media del 40 %) y de las mujeres no embarazadas (media del 36 
%) sufría anemia en 2016. En Yemen, el 63 % de las embarazadas y el 70 % de las 
mujeres no embarazadas padecían anemia en el mismo año. La anemia no se inicia 
en la etapa adulta, sino que ya afecta a las adolescentes de 15 a 19 años tanto en 
Kirguistán como en Yemen (en niveles similares a los de las mujeres en general), y a los 
niños y niñas menores de cinco años en Tayikistán (42 %), Kirguistán (43 %) y Yemen 
(86 %). Alrededor del 16 % de los niños y niñas menores de cinco años en estos países3 
también sufre deficiencia de vitamina A.

2 OMS (2018): Enabling women to breastfeed through better policies and programmes: Global breastfeeding scorecard 2018. Disponible en 
http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/global-bf-scorecard-2018/en/ [consulta: octubre de 2018].
3 VV.AA. (2017): Informe de la nutrición mundial 2017: Alimentar los ODS. Bristol: Development Initiatives. Disponible en  
http://globalnutritionreport.org/wp-content/uploads/2017/11/Report_2017_Spanish-1.pdf [consulta: noviembre de 2018].
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Al igual que en la mayoría de los países y las regiones SUN hoy en día, se ha observado 
una tendencia al aumento constante del sobrepeso y la obesidad entre adolescentes 
y adultos, por igual, en los tres países entre 2000 y 2016. Aunque la obesidad está 
aumentando rápidamente en ambos sexos en la región, actualmente es mayor entre 
las mujeres (19 %) que entre los hombres (12 %). Las enfermedades no transmisibles 
relacionadas con la nutrición, tales como la diabetes y la hipertensión, también son una 
preocupación significativa en estos países.

Las prácticas de alimentación de lactantes y niños pequeños en Asia Occidental y 
Central se encuentran ligeramente por encima del promedio de todos los países SUN: 
aproximadamente uno de cada cinco niños de entre 6 y 23 meses tiene una dieta 
mínima aceptable (media del 20 %, rango del 15 % al 33 %) y alrededor de un tercio 
de los niños lleva una dieta con la diversidad mínima aceptable (media del 35 %, rango 
del 21 % al 38 %). Estas prácticas contribuyen directamente a la desnutrición y a las 
deficiencias de micronutrientes en los niños pequeños de estos países. Las grandes 
desigualdades también son evidentes en esta región: solo el 24 % de los niños y 
las niñas de los hogares más pobres reciben una dieta con la diversidad mínima, en 
comparación con el 41 % de los niños y las niñas de los hogares más ricos. Los niños 
y las niñas que viven en áreas rurales también tienen menos probabilidades de recibir 
una dieta con la diversidad mínima. Kirguistán es uno de solo unos pocos países SUN 
que demostró un avance significativo en la mejora de la proporción de niños y niñas de 
6 a 23 meses que reciben una dieta mínima aceptable, que aumentó del 16 % en 2012 
al 33 % en 2014.

 

Si bien los niveles de desnutrición son 
generalmente elevados en Tayikistán y Yemen 
(con un 33 % y un 26 %, respectivamente), el 
nivel de desnutrición es bajo en Kirguistán (6 %). 
La inseguridad alimentaria también es elevada 
en Yemen (ya que se considera que el 60 % 
de las personas sufre inseguridad alimentaria 
moderada o grave), mientras que los índices 
de inseguridad alimentaria grave de Kirguistán 
y Tayikistán están entre los más bajos de los 
países SUN (4,4 % y 7,8 %, respectivamente).
Kirguistán, Tayikistán y Yemen dependen en gran medida de las importaciones de 
alimentos debido a la escasez de tierras cultivables en el caso de los dos países de 
Asia Central, mientras que Yemen se enfrenta a estas dificultades como resultado 
del conflicto actual. En octubre de 2018, las Naciones Unidas advirtieron de que la 
hambruna podría afectar a Yemen en los próximos tres meses, poniendo a 13 millones 
de personas en riesgo de inanición.4

4 Summers, H. (2018): «Yemen on brink of ‘world’s worst famine in 100 years’ if war continues» en The Guardian. Disponible en  
https://www.theguardian.com/global-development/2018/oct/15/yemen-on-brink-worst-famine-100-years-un [consulta: octubre de 2018]. 

LAS NACIONES 
UNIDAS ADVIERTEN DE 
QUE YEMEN PODRÍA 
ENFRENTARSE A LA 
PEOR HAMBRUNA EN 
CIEN AÑOS
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LOS PROGRESOS HACIA LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE: FACTORES 
DETERMINANTES E INDICADORES DE LA 
BUENA NUTRICIÓN

Los dos países de Asia Central están progresando hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), siendo Yemen un caso único, dado el conflicto actual. 

Prácticamente el 20 % de las mujeres, los hombres y sus familias en Yemen viven por debajo del umbral 
de la pobreza (según datos de 2014) frente a menos del 5 % en Kirguistán y Tayikistán (datos de 2015). 
Mientras que la tasa de mortalidad de niños menores y niñas menores de cinco años está disminuyendo en 
Kirguistán y Tayikistán, al igual que en el resto del mundo, Yemen volvió a los niveles de 2010 (55 muertes 
por cada 1000 nacidos vivos en 2016). Las tasas de mortalidad por enfermedades no transmisibles son 
muy elevadas en Yemen, altas en Kirguistán y moderadas en Tayikistán. Del mismo modo, tanto Kirguistán 
como Tayikistán experimentaron un 
crecimiento económico en los últimos 
años, mientras que Yemen experimentó 
un fuerte declive de su economía durante 
este período. Las condiciones de vida 
son muy malas para una gran parte de la 
población urbana de Yemen, donde más 
del 60 % vive en barrios marginales. La 
condición jurídica y social de las niñas y 
las mujeres en Kirguistán y Tayikistán está 
por encima del promedio de los países 
SUN (véase la figura 1). Más del 80 % de 
las niñas asisten a la escuela secundaria, 
solo el 12 % de las niñas se casa antes de 
los 18 años de edad y la fecundidad en 
adolescentes es relativamente baja. En 
Yemen, la situación es menos positiva 
para las niñas y las mujeres, puesto 
que solo el 40 % de las niñas asiste a 
la escuela secundaria y tienen tasas 
mucho más altas de matrimonio precoz y 
fecundidad en adolescentes. 

©
 U

N
IC

EF
 /

 P
ir

oz
zi

Figura 1: Indicadores relacionados con el género para los países  
de Asia Central y del Oeste

Kirguistán Tayikistán Yemen
Matriculación escolar de las niñas, % medio

Matrimonio a los 18 años o menos, % medio 

Fertilidad en adolescentes, mediana del número de nacimientos por 1000 mujeres de 15-19 años 
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LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
DEL MOVIMIENTO SUN
En 2018, Kirguistán, Tayikistán y Yemen emprendieron su evaluación conjunta reuniendo a sus comunidades 
de nutrición. Lo promisorio es que estas evaluaciones conjuntas muestran progresos alentadores para los 
tres países, con un aumento del promedio de la puntuación total del 39 % al 59 % entre los períodos 2014-
2016 y 2017-2018.

 
AMPLIAR Y MANTENER UN ENTORNO POLÍTICO PROPICIO 

Los tres países de la región de Asia Occidental y Central formalizaron la implementación de plataformas 
multiactor en el plano nacional. Kirguistán está descentralizando su plataforma multiactor en tres 
regiones, después de su formalización a escala nacional en junio de 2016. En los tres países, los puntos 
focales SUN están ubicados en altos niveles dentro de los ministerios: en Kirguistán, el punto focal es 
el viceprimer ministro y presidente del Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutrición; en Tayikistán, el 
punto focal es el primer viceministro de Salud y Protección Social; y, en la actualidad, el punto focal de 
Yemen es el viceministro del Ministerio de Planificación y Cooperación Internacional.

La región trabaja con un grupo de actores cada vez más diverso. Por ejemplo, en Tayikistán, la plataforma 
multiactor incluye ahora a la Cámara de Industria y Comercio, el Comité de Asuntos Religiosos y las 
organizaciones de la sociedad civil. En Yemen, el comité de pilotaje de la plataforma multiactor renovó 
recientemente su composición para garantizar la participación de órganos influyentes de alto nivel y 
miembros de sectores pertinentes. En cuanto a las redes SUN, en 2017-2018, Kirguistán y Tayikistán 
establecieron las cuatro redes SUN (las Naciones Unidas, la sociedad civil, las empresas y los donantes), 
mientras que Yemen está en proceso de establecer formalmente las redes de empresas, la sociedad 
civil y las Naciones Unidas. Kirguistán creó una red académica SUN, mientras que Tayikistán y Yemen 
también colaboran con científicos y con el mundo académico para hacer crecer la base de datos. Los 
tres países trabajan con los medios de comunicación para difundir información sobre la importancia 
de la nutrición, que fue un resultado clave en Yemen en el período 2017-2018. Kirguistán y Tayikistán 
intensificaron su labor con parlamentarios, embajadores y promotores para consolidar la nutrición como 
una prioridad nacional durante el último año. En 2017-2018, los tres países experimentaron progresos 
y aunaron esfuerzos para mejorar la coordinación de la elaboración de nuevos planes y estrategias 
nacionales de nutrición.

PRIORIZAR E INSTITUCIONALIZAR MEDIDAS EFECTIVAS  
QUE CONTRIBUYAN A LA BUENA NUTRICIÓN

La región de Asia Occidental y Central varía mucho en cuanto a su capacidad para garantizar un 
marco jurídico y normativo coherente en materia de nutrición, que es fundamental para transformar la 
inspiración en acción y generar resultados duraderos en el ser humano.  

Mientras que la Constitución de Kirguistán garantiza implícitamente la protección 
del derecho a una alimentación adecuada a través de otros derechos humanos más 
amplios, las constituciones de Tayikistán y Yemen tienen principios rectores con el 
objetivo de contribuir a la realización del derecho a una alimentación adecuada. 
Sin embargo, la situación actual en Yemen planteó dificultades en la adopción de 
decisiones políticas, que afectan al desarrollo y al cumplimiento de la legislación. 

En el período 2017-2018, el Secretariado del 
Movimiento SUN en Yemen preparó un proyecto 
destinado a elaborar un inventario de las leyes 
relacionadas con la nutrición y la legislación en 
todos los sectores pertinentes. Aunque la nutrición 
es un área prioritaria en los tres países, el grado 
en que se menciona en sus planes nacionales de 
desarrollo varía, siendo la Estrategia nacional de 
desarrollo para 2030 de Tayikistán una buena 
práctica, ya que la seguridad alimentaria y la 
nutrición son componentes claros de la misma. 

TAYIKISTÁN 
DESTACA POR LA 
INTEGRACIÓN DE 
LA DESNUTRICIÓN 
EN LAS POLÍTICAS 
NACIONALES DE 
DESARROLLO
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Los países de la región todavía tienen que adoptar el Convenio sobre la Protección 
de la Maternidad, 2000 (núm. 183), de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT)5. Tayikistán cumple las recomendaciones sobre la licencia de maternidad 
con goce de sueldo con el objeto de facilitar el equilibrio entre el trabajo y la vida 
privada6. Yemen ratificó el Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades 
Familiares, 1981 (núm. 156) de la OIT décadas antes de que estallara el conflicto 
actual. Los tres países han implementado leyes para apoyar la lactancia materna. 
Yemen ha incorporado todas las disposiciones legales del Código Internacional 
de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Kirguistán y Tayikistán 
implementaron varias disposiciones legales en el marco de este importante Código. 
Tayikistán y Kirguistán son líderes del Movimiento SUN en lo que respecta a los 
centros de salud que participan en el programa de hospitales «amigos de los niños». 
En Tayikistán, el 70 % de los centros de salud están certificados como «amigos de 
los niños», como es el caso del 38 % de los centros de salud en Kirguistán, muy 
por encima de la media del 3 % en todos los países del Movimiento SUN (donde se 
dispone de datos). 

Los tres países implementaron legislación sobre el enriquecimiento obligatorio 
de la sal, y la cobertura de los hogares con sal yodada es del 49 % en Yemen, un 
impresionante 99 % en Kirguistán y del 84 % en Tayikistán. Aunque Tayikistán 
estuvo entre los primeros países de Asia Central en adoptar una ley nacional sobre 
la yodación de la sal de mesa (2002,  enmendada en 2007), los trastornos por 
carencia de yodo siguen siendo un problema de salud, especialmente en el sur y en 
las zonas montañosas de Tayikistán. El enriquecimiento de alimentos importados 
como la harina en Kirguistán y Tayikistán es motivo de preocupación, ya que no se 
establecieron suficientes normas o, donde las hay, no se siguieron, lo que dio lugar a 
una prevalencia de las deficiencias de micronutrientes (especialmente de hierro, que 
es una causa de la anemia). En Tayikistán, los especialistas en nutrición de todos los 
sectores elaboraron un proyecto de ley sobre el enriquecimiento de los alimentos 
básicos en el período 2017-2018. Las redes SUN en Kirguistán también han estado 
trabajando juntas durante el período de elaboración del informe para garantizar 
la aprobación y la aplicación de las leyes sobre el enriquecimiento de la harina y 
la prevención de la deficiencia de yodo. Si bien Kirguistán y Yemen cuentan con 
legislación sobre el enriquecimiento obligatorio de la harina de trigo, solo Yemen 
estableció normas a tal efecto. Yemen también dispone de leyes y normas sobre el 
enriquecimiento obligatorio del aceite (desde 2001).

Tayikistán es el único país de la región que ha implementado políticas para reducir 
el impacto que produce en los niños y niñas la comercialización de alimentos 
y bebidas con alto contenido en grasas saturadas, ácidos grasos trans, azúcares 
libres o sal. Abordar la comercialización de alimentos y bebidas poco saludables es 
esencial para el aumento del sobrepeso y la obesidad infantil en la región.

5 Tayikistán ratificó el Convenio sobre la Protección de la Maternidad (Revisado), 1952 (núm. 103), de la OIT.
6 Nota 2 anteriormente citada.
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IMPLEMENTAR MEDIDAS EFECTIVAS ALINEADAS  
CON RESULTADOS COMUNES

Los países SUN de la región de Asia Occidental y Central se esfuerzan para armonizar sus medidas 
con los resultados comunes. El consorcio Maximizar la calidad de los programas para el fomento de 
la nutrición plus (MQSUN+) revisó las políticas, estrategias y directrices sobre nutrición durante el 
período de la elaboración del informe, dando lugar a recomendaciones para el Programa de seguridad 
alimentaria y nutricional (2018-2022) en Kirguistán. Las seis metas de la Asamblea Mundial de la 
Salud se incorporaron a este nuevo programa y a la estrategia de desarrollo sanitario hasta 2030. Los 
miembros de la plataforma multiactor formularon sus recomendaciones sobre dicha estrategia para 
mejorar la armonización entre los indicadores de nutrición y así obtener mejores resultados.

En Tayikistán, está previsto finalizar el marco común de resultados del Plan multisectorial de nutrición 
a finales de 2018, y será aprobado a mediados de 2019. No obstante, ya se están implementando 
los componentes clave del marco común de resultados, como el desarrollo de capacidades y la 
capacitación en materia de nutrición. Además, se han emprendido actividades para integrar las metas 
del marco común de resultados en políticas y planes específicos de cada sector a escala nacional y 
subnacional. Este Plan incluirá actividades relacionadas directa e indirectamente con la nutrición de las 
que se han calculado los costos totales.

En Yemen se está finalizando el Plan multisectorial de la nutrición presupuestado, que estará 
acompañado de un marco común de resultados para todos los sectores, incluidos la agricultura, la 
salud, la educación, el agua, el medio ambiente y la pesca. 

En toda la región es preciso mejorar las evaluaciones integrales y los sistemas comunes de monitoreo 
para garantizar la consecución de los objetivos comunes de nutrición. 

UTILIZAR DE FORMA EFECTIVA, Y AUMENTAR 
SIGNIFICATIVAMENTE, LOS RECURSOS FINANCIEROS  
PARA LA NUTRICIÓN

En 2017-2018, tanto Kirguistán como Tayikistán participaron en el ejercicio anual de análisis 
presupuestario del Movimiento SUN, que investiga por segunda vez los gastos relacionados directa e 
indirectamente con la nutrición. Yemen realizó su análisis en 2016. La información más reciente muestra 
que los gastos relacionados con la nutrición son más bien bajos en dos de los tres países de la región. 
Según el último análisis de los fondos provenientes de donantes de la nutrición en los países SUN 
(2015), en los países SUN de esta región existe una amplia variación de las inversiones en nutrición 
por cada niño o niña menor de cinco años con retraso en el crecimiento: desde 1,76 USD por niño en 
Tayikistán hasta 30,60 USD en Yemen. Las inversiones totales de los donantes por cada niño menor de 
cinco años en intervenciones de alto impacto en materia de nutrición también son muy elevadas en 
Yemen (6,65 USD).

En Yemen, las tendencias recientes muestran que las organizaciones de la sociedad civil atraen fondos 
provenientes de donantes y continúan siendo fundamentales para la implementación de las medidas 
de nutrición. No obstante, los gastos operativos de los departamentos técnicos en algunos sectores 
del Gobierno ya no reciben fondos y el conflicto actual dificulta que se garantice el apoyo financiero a 
largo plazo. La mayoría de los proyectos, indicadores y detalles financieros sobre nutrición de Yemen se 
encuentran en «Map Yemen», que estará disponible para los usuarios a finales de 2018.

En Kirguistán, se efectúa el seguimiento de la cantidad limitada de fondos para la nutrición que asigna 
el Gobierno. La falta de un sistema de supervisión exhaustiva de los gastos de nutrición, que incluya 
la financiación de los donantes dificulta el seguimiento de las medidas relativas a la nutrición. Entre 
todos los países del Movimiento SUN, Kirguistán tiene el segundo coeficiente más elevado de gastos 
de los donantes (95 %), que se destinan a intervenciones relacionadas directa o indirectamente con la 
nutrición7. No se dispone de ningún mecanismo financiero que permita garantizar la continuidad de la 
financiación con fines humanitarios y de desarrollo.

En 2017-2018, se recopilaron las contribuciones financieras de los socios para el desarrollo en Tayikistán 
y se integraron en el modelo de seguimiento financiero del Movimiento SUN por primera vez. Este 
ejercicio de seguimiento ahora incluye los gastos presupuestarios para el agua potable, la vacunación, 
la alimentación escolar, la provisión de alimentos en hospitales y el saneamiento y la higiene. Otros 
aspectos de la provisión de fondos y de la movilización de recursos se tratarán después de la aprobación 
del marco común de resultados.

7 Solo Guinea-Bissau tiene un coeficiente más elevado, con un 96 %.
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EL CAMINO A SEGUIR: ACELERAR LOS PROGRESOS

Teniendo en cuenta que los tres países que integran la región de Asia Occidental y Central del Movimiento 
SUN son tan diversos, no existe un plan ni soluciones rápidas para garantizar que todos sus habitantes 
tengan la oportunidad de disfrutar de una buena nutrición. 

En Yemen, se necesitan medidas y recursos financieros urgentes para evitar la peor hambruna que el mundo 
haya visto en más de cien años y garantizar la toma de medidas para frenar la desnutrición en particular. 
De cara al futuro, el plan multisectorial de la nutrición se concluirá e implementará, lo que constituye un 
paso importante en la dirección correcta. Para ello, también es preciso fortalecer los marcos sectoriales y la 
capacidad de las instituciones y los sectores relacionados con la nutrición para implementar intervenciones 
relacionadas con la nutrición. La formalización de las redes también será clave para atraer la participación 
de más actores involucrados. Será esencial tener en cuenta las normas de género y las tradiciones, así como 
garantizar que las mujeres y las niñas participen en la consolidación de la paz para garantizar una mejor 
nutrición para Yemen. 

En Kirguistán y Tayikistán deben fomentarse una serie de ámbitos comunes como, por ejemplo, garantizar 
el cumplimiento y el establecimiento de las normas sobre el enriquecimiento de los alimentos donde la 
apropiación política y el liderazgo constituyen la clave para garantizar que la agenda de nutrición siga 
siendo una prioridad absoluta. Tayikistán puede seguir profundizando su enfoque multiactor, que además 
incluye la colaboración estrecha con la sociedad civil. La finalización del marco común de resultados y la 
implementación de un mecanismo eficaz para el monitoreo y la evaluación serán importantes para ambos 
países.
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EL FOMENTO DE LA NUTRICIÓN EN ASIA OCCIDENTAL 
Y CENTRAL: HISTORIAS DE CAMBIO
EL FOMENTO DE LA NUTRICIÓN EN CONTEXTOS FRÁGILES: LA EXPERIENCIA DE YEMEN

Yemen se sumó al Movimiento SUN en 2012 con un alto nivel de compromiso. A pesar de los progresos, la 
crisis política y el estallido de la guerra civil en 2015 han dificultado el avance de la agenda de nutrición de 
Yemen. El consorcio MQSUN+, así como su proyecto predecesor Maximizar la calidad de los programas para 
el fomento de la nutrición (MQSUN)*, ha brindado apoyo a Yemen desde 2013 para analizar el contexto de 
la nutrición y  poder priorizar el apoyo en el fluctuante contexto político y nutricional. Más recientemente, 
el Secretariado del Movimiento SUN en Yemen ha estado colaborando con el consorcio MQSUN+ para 
actualizar su plan multisectorial de nutrición.

Dada la fragilidad del contexto, el consorcio se ha centrado en brindar una orientación técnica sólida, 
la estructura y las herramientas de manera remota a fin de que el Movimiento SUN en Yemen pueda 
facilitar las medidas y la colaboración en el país durante todo el proceso. El Movimiento SUN en Yemen ha 
destacado este apoyo como una valiosa oportunidad para el desarrollo de capacidades. Abdulkarim Nasser, 
jefe en funciones del Secretariado del Movimiento SUN en Yemen, señala que «el consorcio MQSUN+ ha 
proporcionado valiosas contribuciones y asesoramiento al Movimiento SUN en Yemen. Las actividades 
relacionadas con la actualización del plan multisectorial de la nutrición han desarrollado las capacidades 
funcionales del Movimiento SUN en Yemen».

El consorcio MQSUN+ reconoce el compromiso y el creciente empoderamiento del Movimiento SUN en 
Yemen, además del carácter colaborativo de su trabajo. Más allá de la última fase de apoyo que el consorcio 
brindó a Yemen, el país aprovechó los productos y la orientación técnica para convocar a los actores 
involucrados, alcanzar un consenso y recopilar la información y los datos necesarios para desarrollar su 
agenda de nutrición. 

La sólida apropiación demostrada por el Movimiento SUN en Yemen ha cumplido un papel fundamental 
para convertir los compromisos de nutrición en una prioridad nacional de desarrollo en mitad de las 
prolongadas crisis. El Movimiento SUN en Yemen ha destacado las áreas que precisan la atención de los 
socios de las Naciones Unidas y ha continuado la colaboración del consorcio MQSUN+ antes de poner 
en marcha sus iniciativas. «El consorcio MQSUN+ brinda al Movimiento SUN en Yemen el soporte técnico 
necesario para llevar a cabo las actividades más urgentes, como el establecimiento de redes del Movimiento 
SUN en Yemen. El plan de trabajo anual del Movimiento SUN en el país está disponible y es claro, el soporte 
operativo no es suficiente para transformar el plan de trabajo del Movimiento SUN en Yemen en medidas 
reales implementadas en el lugar».

A menudo, los países en situaciones de conflicto se concentran en su respuesta humanitaria. Sin embargo, 
a través del mecanismo del Movimiento SUN y de la asistencia técnica suplementaria, los países como 
Yemen pueden establecer una estrecha colaboración con sus socios nacionales para impulsar los progresos  
humanitarios  y de desarrollo a fin de abordar la malnutrición.  
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*El consorcio MQSUN) y ahora el consorcio MQSUN+ (2016-2020) brindan asistencia técnica al Departamento de Desarrollo Internacional del 
Gobierno del Reino Unido, los países SUN y al Secretariado del Movimiento SUN para catalizar los esfuerzos multisectoriales del país en aras de 
multiplicar el impacto de las medidas de nutrición. 

EL ACTIVISMO LLEVA HARINA ENRIQUECIDA A SUUSAMYR (KIRGUISTÁN)

Ainagul Muratalieva, jefa de una organización no gubernamental de la comunidad local, nunca pensó 
seriamente en el enriquecimiento de los alimentos. Para ella, sentirse satisfecha era igual a una buena 
nutrición. Ainagul y su familia viven en la remota aldea de Kozhomgul en el valle de Suusamyr, ubicado 
detrás del paso montañoso Too-Ashuu, a 20 km de la carretera. Aunque puede parecer que su aldea está 
situada no muy lejos de la carretera, el poblado grande más cercano está a dos horas y es muy difícil 
y costoso llegar, debido a que no hay transporte regular y las personas tienen que tomar taxis para 
desplazarse.

En 2016, en la aldea de Kozhomgul, los representantes de KACS SUN, una alianza de la sociedad civil dentro 
de la plataforma multiactor nacional para la nutrición, organizaron un taller para sus miembros sobre la 
buena nutrición que también se centró en la importancia de la harina enriquecida. 

Según Tursun Mamyrbaeva, especialista en nutrición, «el enriquecimiento de la harina es una de las formas 
más económicas y eficaces para prevenir las deficiencias de hierro, zinc y ácido fólico. Se ha comprobado 
que el enriquecimiento de la harina reduce el riesgo de deficiencia de hierro y anemia y disminuye la 
incidencia de defectos del tubo neural entre el 30 % y el 70 %».

Ainagul participó en este taller y descubrió que la harina enriquecida no se comercializaba en su aldea 
ni en las aldeas vecinas, a pesar de que existe una ley kirguisa sobre el enriquecimiento obligatorio de la 
harina para hornear. Después del taller, las activistas de la aldea tomaron la decisión de que sus familias 
deberían tener la oportunidad de comprar harina enriquecida. Ainagul y sus amigas intentaron negociar 
con los vendedores de comestibles en siete municipalidades (ayil okmotus) para que solo proveyeran harina 
enriquecida.

Los vendedores acordaron ofrecer harina enriquecida, pero a un precio muy elevado. Entonces las 
mujeres decidieron pedirles a los conductores de taxis que llevaran el producto a la aldea. Sin embargo, 
los taxistas cobraron 100 soms kirguises por la entrega de cada bolsa de harina. Ainagul casi se rindió. 
Afortunadamente, la alianza de la sociedad civil KACS SUN ofreció su ayuda. La plataforma multiactor reúne 
a las organizaciones de la sociedad civil, el mundo académico, las organizaciones públicas e internacionales 
y las empresas, garantizando un rápido intercambio de información, el acceso a los recursos de los demás y 
la oportunidad de compartir un lenguaje común y acciones conjuntas.

Durante unos meses, la Alianza de la sociedad civil negoció con la Asociación de Molineros para cubrir las 
necesidades de harina enriquecida. Después de la inspección en las tiendas de siete aldeas, compararon el 
tamaño de la población y sus necesidades de harina. El presidente de la Asociación de Molineros, Rustam 
Zhunushev, convocó a aquellos fabricantes dispuestos a ayudar a los residentes de las 7 aldeas del ayil 
okmotu (municipio) de Suusamyr. Akun, la mayor empresa productora de harina, acudió al rescate.

Desde el otoño de 2017, Ainagul recopila información sobre la harina que se necesita para las tiendas, 
entrega esta información a Akun y actúa como garante para garantizar que la empresa obtenga sus 
beneficios. Ainagul ha brindado su ayuda en cada aldea.

Hoy en día, la harina enriquecida se vende en las siete aldeas. Si bien durante el primer mes los residentes 
solo compraron 1,5 toneladas de harina fortificada, ahora consumen 7 toneladas al mes, y los precios han 
bajado significativamente.

Todo esto ha sido posible gracias a la promoción de la Alianza de la sociedad civil SUN entre los residentes 
de siete aldeas en el ayil okmotu de Suusamyr. Estas actividades de promoción permitieron que los 
residentes se diesen cuenta de la importancia del consumo de la harina enriquecida con hierro, zinc y ácido 
fólico para la salud, especialmente, para las madres y los niños. Así, este ha sido uno de los resultados más 
importantes para la plataforma multiactor, que reúne al Gobierno, la sociedad civil y las empresas. 
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ANÁLISIS DE LA NUTRICIÓN MULTISECTORIAL EN LA PRÁCTICA:  
EL PUNTO DE VISTA DE LA CONSULTORA LOCAL DEL CONSORCIO MQSUN+ EN TAYIKISTÁN

El Gobierno de Tayikistán se unió al Movimiento SUN 
en septiembre de 2013. Desde 2014, el consorcio 
MQSUN y ahora el consorcio MQSUN+, que está 
financiado por el Departamento de Desarrollo 
Internacional del Gobierno del Reino Unido, han 
estado brindando asistencia técnica al país para 
que revisara las políticas existentes, analizara el 
déficit nutricional, ubicara a los principales actores 
involucrados y para que recientemente desarrollara 
y pusiera en funcionamiento su marco común de 
resultados. 

Desde 2017, la consultora nacional del consorcio 
MQSUN+, Mutriba Latypova, apoya el desarrollo de 
un marco común de resultados: « Mi papel como 
consultora nacional del consorcio MQSUN+ consiste 
en ayudar al país a superar el déficit en el sector de 
la nutrición, compartir los conocimientos entre las 
regiones y ayudar al país a desarrollar un plan de 
nutrición técnicamente sólido teniendo en cuenta 
las experiencias, las lecciones aprendidas y los 
conocimientos a nivel mundial».

Gracias a su papel tan integral en el equipo de asistencia técnica, la Sra. Latypova señaló que ella misma 
ha desarrollado sus capacidades tanto en la planificación multisectorial como en todas sus complejidades: 
« Profesionalmente, he aprendido a entender mejor los programas de nutrición y las intervenciones 
relacionadas directa e indirectamente con la nutrición, además de trabajar con consultores y colegas dentro 
y fuera del país ».

Esta experiencia no solo ha resultado significativa para su propio desarrollo profesional, sino también para 
el papel que ahora puede desempeñar en el apoyo a las medidas de los países que fomentan una agenda 
nacional de nutrición. Su trabajo con el consorcio MQSUN+ le permitió observar un progreso continuo de la 
colaboración multisectorial en materia de nutrición, incluida la formación de grupos de trabajo sectoriales 
y de un reciente taller nacional de promoción. Considera que los próximos pasos para el país consisten en 
finalizar su plan multisectorial de la nutrición, reforzar las redes y los foros de nutrición nuevos y existentes, 
y continuar con la promoción de la nutrición entre los sectores clave y los actores involucrados. 

*El consorcio MQSUN) y ahora el consorcio MQSUN+ (2016-2020) brindan asistencia técnica al Departamento de Desarrollo Internacional del 
Gobierno del Reino Unido, los países SUN y al Secretariado del Movimiento SUN para catalizar los esfuerzos multisectoriales del país en aras de 
multiplicar el impacto de las medidas de nutrición. 

Mutriba Latypova y la Coordinadora mundial  
del Movimiento SUN, Gerda Verburg
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INTRODUCCIÓN
La región de Asia Sudoriental y Meridional y el Pacífico engloba a 12 países1 y tres estados de la India2 que 
asumieron el compromiso de fomentar la nutrición. Los países y estados se unieron al Movimiento SUN en 
distintos momentos: Bangladesh fue el primero con su incorporación en 2010, el año en que se lanzó el 
Movimiento SUN, y Afganistán ha sido el último uniéndose el año pasado3. 

Los 12 países de la región4 han formado una plataforma multiactor y 11 de los 12 países han realizado la 
evaluación conjunta del Movimiento SUN en 2018. Las puntuaciones relativas a la consecución de los 
objetivos estratégicos del Movimiento SUN demuestran un notable incremento de una media del 52 % en el 
período 2014-2016 al 65 % entre 2017 y 2018.

1 Los países de Asia Meridional incluyen: Afganistán, Bangladesh, Nepal, Pakistán y Sri Lanka. Los tres estados indios de Jharkhand, 
Maharashtra y Uttar Pradesh también son miembros del Movimiento SUN. Los países SUN de Asia Sudoriental incluyen: Camboya, Indonesia, 
Lao RDP, Myanmar, Filipinas y Viet Nam. Papúa Nueva Guinea es el único país SUN del Pacífico. 
2 Téngase en cuenta que en el siguiente análisis se hace referencia, sobre todo, a los 12 países, y se descarta a los estados de la India.
3 A menos que se indique lo contrario, la información que se presenta en esta sección se tomó de la base de datos del sistema de monitoreo, 
evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje (MEAL, por sus siglas en inglés) del Movimiento SUN. A su vez, la base de datos constituye 
una compilación de distintas fuentes, tal como se detalla en el documento de referencia del marco MEAL del Movimiento SUN, que se puede 
consultar en el siguiente enlace: http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2017/11/MEALBaseline-Document_ES_27Oct17.pdf.
4 Papúa Nueva Guinea aún no ha formalizado su plataforma multiactor.

El fomento de la nutrición en 
Asia Sudoriental y Meridional  
y el Pacífico

http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2017/11/MEALBaseline-Document_ES_27Oct17.pdf
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*Estimación conjunta de la malnutrición infantil 
de UNICEF, la OMS y el Banco Mundial, edición 

2018. Los países SUN ultimaron los resultados de la 
evaluación conjunta en el 2018.

Para más información, vea los perfiles de cada país 
al final del documento.

EL FOMENTO DE LA 
NUTRICIÓN EN ASIA 

SUDORIENTAL Y 
MERIDIONAL Y EL PACÍFICO

De cara al futuro, será esencial abordar la problemática de la desnutrición 
(sobre todo, el retraso en el crecimiento infantil y la emaciación) y frenar 
el aumento del sobrepeso y la obesidad en niños, adolescentes y adultos. 
Asímismo, de ahora en adelante será fundamental priorizar las medidas sobre 
igualdad de género, garantizar las mejores prácticas posibles de alimentación 
de los lactantes y los niños pequeños e invertir en nutrición materna. Además, 
es necesario efectuar el seguimiento de las desigualdades existentes en estos 
países para convertir los progresos hacia la buena nutrición en una realidad 
para todas las personas.
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EL PANORAMA DE LA NUTRICIÓN Y  
LA ALIMENTACIÓN EN LAS DISTINTAS EDADES
Si bien esta región que alcanzando avances considerables en determinadas áreas, Asia Sudoriental y 
Meridional y el Pacífico atraviesa ciertas dificultades.

Pese a los progresos conseguidos, el retraso en 
el crecimiento infantil se ubica en una media del 
36 %: la más alta de cualquier otra región del 
Movimiento SUN. El promedio regional también 
esconde grandes disparidades en los índices 
nacionales de retraso en el crecimiento: Papúa 
Nueva Guinea registra la mayor prevalencia 
en la región (casi del 50 %), mientras que la 
tasa de prevalencia correspondiente a este 
indicador para Sri Lanka es la más baja (17,3 
%). Solo Bangladesh está en vías de alcanzar 
la meta de la Asamblea Mundial de la Salud 
relativa al retraso en el crecimiento5.

Con una media de prevalencia del 9,7 %, la emaciación infantil sigue siendo un problema 
prioritario, en especial, en los países de Asia Meridional y el Pacífico. Varios países 
de estas dos subregiones, como Sri Lanka, Bangladesh y Papúa Nueva Guinea, tienen 
tasas elevadas de emaciación. En nueve de los 12 países coexisten índices elevados 
de retraso en el crecimiento infantil y de emaciación. De los ocho países de los que se 
dispone información sobre los progresos en la reducción de la emaciación, solo Nepal 
y Viet Nam están consiguiendo resultados. Ningún país de la región está en vías de 
alcanzar la meta de la Asamblea Mundial de la Salud que apunta a reducir al 3 % la 
emaciación de aquí a 2030. 

Algunos países registran un crecimiento en los niveles de sobrepeso en las niñas y los 
niños menores de cinco años. Esta «doble carga» de la malnutrición es más prevalente 
en los países de ingresos medios. De todo el Movimiento SUN, Indonesia y Papúa 
Nueva Guinea son los países donde se observan los niveles más altos de sobrepeso 
en niñas y niños, con porcentajes del 12 % y del 14 %, respectivamente. Aun así, esta 
región posee una de las tasas más bajas de prevalencia del sobrepeso en niños, con 
una media del 3 %. Bangladesh, Camboya, Indonesia, Myanmar y Nepal están en vías 
de alcanzar la meta de la Asamblea Mundial de la Salud relativa al sobrepeso infantil. 

El panorama de la lactancia materna es bastante variado. 
La mitad de los recién nacidos toman leche materna 
dentro de la hora de haber nacido, y la media de lactantes 
menores de 6 meses que se alimentan exclusivamente 
con leche materna es del 43 %. Aun así, existen grandes 
diferencias entre los países donde esta práctica registra 
índices elevados y aquellos donde los índices son bajos. 
Sri Lanka es el país del Movimiento SUN con la tasa 
de lactancia exclusiva más elevada del mundo (82 %). 
Aunque Myanmar y Sri Lanka están en vías de cumplir 
la meta de la Asamblea Mundial de la Salud relativa a 
la lactancia materna, los demás países deberán poner 
más empeño en alcanzar la nueva meta de la Asamblea
de llegar al 70 % de aquí a 2030, lo que significa que el fomento de la lactancia materna 
debe segui siendo una prioridad en la región.

5 UNICEF, OMS y Grupo Banco Mundial, (2018): Joint Child Malnutrition Estimates - Levels and trends in child malnutrition: Key findings of the 
2018 edition. Disponible en http://www.who.int/nutgrowthdb/2018-jme-brochure.pdf?ua=1 [consulta: octubre de 2018]. No es posible conocer 
los progresos en materia de retraso en el crecimiento que experimentaron cuatro países de la región (Afganistán, Lao RDP, Pakistán y Papúa 
Nueva Guinea). Se considera que Filipinas no consigue avanzar en este sentido, según los últimos datos publicados (2015).
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Si bien Bangladesh, Nepal y Filipinas han conseguido algunos progresos en la reducción 
de la anemia en mujeres en edad reproductiva, otros países registraron un progreso 
más lento. La anemia es un problema importante para las mujeres en esta región: se 
calcula que es del 43 % en las mujeres embarazadas y de prácticamente el 38 % en las 
mujeres en edad reproductiva. Sin embargo, esta región también ostenta la media de 
cobertura más alta de todo el Movimiento SUN en lo que respecta a las mujeres que 
informan haber consumido 90 comprimidos de hierro, como mínimo, durante su último 
embarazo (47 %). Para obtener mejores resultados, es preciso que las mujeres tengan 
acceso a atención prenatal al principio de su embarazo y reciban suplementos con 
micronutrientes en cantidades suficientes durante los 9 meses de gestación. 

En comparación con las demás regiones del Movimiento SUN, Asia Sudoriental y 
Meridional y el Pacífico registra la prevalencia más elevada de adolescentes y adultos 
con un peso inferior al normal. Los niveles de adolescentes mujeres con infrapeso 
(media del 10 %) y adolescentes varones (16 %) se han mantenido estables. Sin 
embargo, se ha registrado un notable incremento en el sobrepeso y la obesidad en 
las adolescentes mujeres (la media ha aumentado del 4 % al 9 %) y los adolescentes 
varones (con una media que ha incrementado del 3 % al 12 %) entre 2010 y 2016. En 
este sentido, la región se caracteriza por que los índices de sobrepeso y obesidad 
en adolescentes son similares en ambos sexos, mientras que en otras regiones del 
Movimiento SUN, los porcentajes más elevados suelen corresponder a las mujeres. En 
los adultos, el peso inferior al normal seguía afectando al 14 % de las mujeres y al 15 
% de los hombres en 2016 (una cifra ligeramente inferior a los cálculos del año 2000, 
que se ubicaban en el 19 % y el 20 %, respectivamente), mientras que la media de la 
prevalencia del sobrepeso y la obesidad ha aumentado en aproximadamente 10 puntos 
porcentuales tanto en mujeres como en hombres. Actualmente, se considera que una 
media del 29 % de mujeres y del 21 % de hombres tiene sobrepeso u obesidad. 

Las prácticas de alimentación inadecuadas en lactantes y niños pequeños desempeñan 
un papel esencial en la prevalencia elevada de la desnutrición y la deficiencia de 
micronutrientes. Si bien se han observado avances en el fomento de la práctica de la 
lactancia materna exclusiva, durante el período vital de los 6 a los 23 meses de edad 
solo uno de cada cuatro niños tiene una dieta mínima aceptable (media del 27 % en los 
ocho países de los que se dispone de datos), y dos de cada cinco niños llevan una dieta 
con la diversidad mínima aceptable (media del 40 % en los nueve países que cuentan 
con datos sobre este indicador). En cuanto a la alimentación, la diferencia entre los 
niños de familias con más poder adquisitivo y los de familias más pobres está muy 
marcada en esta región: el 28 % de los niños de los hogares más pobres gozan de una 
dieta con la diversidad mínima aceptable en comparación con el 52 % de aquellos de los 
hogares más ricos. Nepal y Camboya han demostrado signos alentadores de progreso 
entre 2010 y 2016 en la mejora de las prácticas de alimentación complementaria6. La 
información sobre Bangladesh, Camboya, Myanmar y Nepal revela que más de la mitad 
de los niños menores de cinco años sufren de anemia (rango del 51 % al 58 %).

Pese a que más de dos tercios de los hogares consumen sal yodada (media del 69 %), 
la cobertura nacional de esta intervención esencial de nutrición oscila ampliamente del 
52 % al 95 %. Todos los países del Movimiento SUN, a excepción de Viet Nam, registran 
un consumo adecuado de yodo en las mujeres, los hombres y sus familias. Las leyes 
que fomentan el consumo de sal yodada son esenciales en este contexto7. 

Se estima que 486 millones de personas presentan desnutrición en la región en general 
(vivan en un país del Movimiento SUN o no) y se han observado escasos progresos en los 
últimos dos años8. De hecho, se observó un aumento de la prevalencia de la desnutrición 
en Afganistán, Camboya y Filipinas entre 2000 y 2016. Estos tres países registraron la 
prevalencia más elevada de inseguridad alimentaria grave en la región en 2016, con valores 
del 16 %, el 14 % y el 13 %, respectivamente. La región atraviesa distintas dificultades 
que generan consecuencias en la seguridad alimentaria como los desastres naturales; 
la susceptibilidad a tifones, terremotos e inundaciones; y otros riesgos de carácter 
humanitario. En total, cinco países de esta región se clasifican como contextos con alto 
riesgo de padecer crisis humanitarias. Entre ellos, Afganistán y Myanmar son los que más 
riesgos corren.

6 Según un análisis de la base de datos mundial sobre la alimentación en lactantes y niños pequeños del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), el porcentaje de niños de 6 a 23 meses de edad que reciben una dieta con la diversidad mínima aceptable aumentó del 24 % 
al 36 % en Nepal (2011 a 2016) y del 24 % al 30 % en Camboya (2010 a 2014). El porcentaje de niños de 6 a 23 meses que llevan una dieta con la 
diversidad mínima aceptable aumentó del 27 % al 45 % en Nepal y del 30 % al 40 % en Camboya.
7 Iodine Global Network, (2018): Iodine deficiency comes back to Viet Nam. Disponible en http://www.ign.org/p142003459.html [consulta: 
noviembre de 2018]. 
8 FAO, (2018): Asia and the Pacific Regional Overview of Food Security and Nutrition 2018 – Accelerating progress towards the SDGs. 
Disponible en http://www.fao.org/3/CA0950EN/CA0950EN.pdf [consulta: octubre de 2018].
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EL PROGRESO HACIA LOS OBJETIVOS  
DE DESARROLLO SOSTENIBLE: FACTORES 
DETERMINANTES E INDICADORES DE LA 
BUENA NUTRICIÓN

En la región, diez países tienen ingresos medios-bajos y dos, ingresos bajos. Según los datos de 2016, todos 
los países experimentan un crecimiento económico positivo, con un crecimiento anual promedio del PIB 
(producto interno bruto) del 5 % per cápita. La media de la tasa de pobreza en la región es del 7,5 %. La 
cobertura de los programas de protección social, que son herramientas esenciales para reducir la pobreza 
y las desigualdades, también varían ampliamente en esta región, ya que oscilan del 3 % al 49 % (media del 
26 %). 

La media de la tasa de mortalidad de niños y niñas menores de cinco años se redujo progresivamente de 
47,5 muertes por cada 1000 nacidos vivos en 2010 a 33 en 2017. Sin embargo, un nuevo estudio revela 
que esta tasa es alrededor de 2,5 veces superior en las niñas y los niños de los hogares más pobres que 
los de los hogares más ricos. Se trata del más alto nivel de desigualdad en todas las regiones con países 
de ingresos medios y bajos9. En los adultos, la tasa de mortalidad que se atribuye a las enfermedades no 
transmisibles guarda una estrecha relación con los niveles de sobrepeso y obesidad en esta región, lo que 
refleja la importancia de tomar medidas ahora para evitar el incremento en el sobrepeso y la obesidad en 
todos los grupos de edad. 

A excepción de Papúa Nueva Guinea, la mayoría de los países de la región están progresando para alcanzar 
las metas relativas al agua, y prácticamente la mitad cumplió con la meta correspondiente al saneamiento 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 2015. Sin embargo, en esta región hay una clara asociación 
entre la población con menor acceso a los servicios básicos de saneamiento y la prevalencia de la diarrea 
infantil, un factor que contribuye a la desnutrición.

La condición jurídica y social de las mujeres y las niñas varía en esta región. En Afganistán, Bangladesh, 
República Democrática Popular Lao y Nepal, más de un tercio de las adolescentes contrae matrimonio 
o vive en concubinato antes de cumplir los 18 años. En Afganistán, Camboya, Pakistán y Papúa Nueva 
Guinea, solo entre el 35 % y el 41 % de las niñas asisten a la escuela secundaria. Según el Índice mundial 
de disparidad entre los géneros del Foro Económico Mundial, Asia Meridional como subregión registra la 
puntuación más baja en este indicador con un promedio del 34 %10. Además, Asia Meridional ha progresado 
más que cualquier otra región en disminuir las diferencias entre los géneros. A escala mundial, Filipinas se 
ubica en la 10.ª posición, puesto que ha acortado la brecha de género en más de un 79 % en general, y ha 
conseguido eliminar las desigualdades por razones de género en el ámbito de la educación. Myanmar (83° 
puesto), que por primera vez participa en este Índice, en el período de presentación del informe cerró la 
brecha de género en la matriculación en las escuelas primaria y secundaria.

9 Chao et al., (2018): «National and regional under-5 mortality rate by economic status for low-income and middle-income countries: a 
systematic assessment» en Lancet Global Health, núm. 6, pp. e535–47. Disponible en https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2018/09/
National-and-regional-U5MR.pdf [consulta: octubre de 2018]. 
10 Foro Económico Mundial, (2017): The Global Gender Gap Report 2017. Disponible en https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-
gap-report-2017 [consulta: noviembre de 2018].
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ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
DEL MOVIMIENTO SUN
En 2018, 11 de los 12 países11 reunieron a distintos actores involucrados para efectuar la evaluación conjunta 
del Movimiento SUN. Afganistán, el último país en incorporarse al Movimiento SUN, realizó un estudio de 
referencia para evaluar el status quo. En esta sección se detallan algunas observaciones sobre los desafíos y 
los progresos alcanzados en los países.

  
AMPLIAR Y MANTENER UN ENTORNO POLÍTICO PROPICIO 

Todos los países de la región tienen plataformas multiactor en funcionamiento, lo que muestra el 
compromiso nacional con el enfoque del Movimiento SUN. Las plataformas multiactor trabajan 
descentralizadas en siete países, mientras que Afganistán y Viet Nam están en vías de descentralizarlas. 

Todos los países cuentan con puntos focales SUN que trabajan en distintos niveles, incluso dentro de la 
oficina del director ejecutivo en Afganistán, la oficina del primer ministro en Camboya y la oficina del 
presidente en Sri Lanka. En Bangladesh, Lao RDP, Myanmar y Viet Nam los puntos focales trabajan en 
el Ministerio de Salud. 

En esta región, las plataformas multiactor han analizado varias opciones a fin de convocar a los actores 
involucrados adecuados y conseguir resultados nutricionales en el país. Las alianzas de la sociedad civil 
SUN están aumentando su visibilidad y presencia. Además, ocho países han informado que cuentan con 
alianzas avanzadas y dos países acaban de presentar las suyas12. Todos los países disponen de redes 
de donantes SUN y de redes de las Naciones Unidas para el SUN. Hay nueve países que registran haber 
trabajado con empresas. Indonesia, Pakistán, Bangladesh y Lao RDP han presentado formalmente sus 
redes de empresas SUN, mientras que Myanmar, Viet Nam y Sri Lanka están trabajando en su creación. 

Un total de nueve de los 12 países trabajan con el mundo académico para consolidar la base de 
investigaciones que se emplea para tomar decisiones sobre políticas y programas. Otros nueve países 
trabajan con los medios de comunicación, lo que es esencial para garantizar que la información sobre 
alimentación saludable y nutrición llegue tanto a los hogares como a quienes elaboran las políticas. 
Los promotores de la nutrición son fundamentales para garantizar que la lucha en favor de la buena 
nutrición para todos y en todas partes ocupe un lugar prioritario en las agendas políticas. En este 
sentido, siete países están trabajando con los parlamentarios y los embajadores de la nutrición.

En la Reunión Mundial 2017 del Movimiento SUN, el Movimiento 
entregó el premio Embajador de la Nutrición SUN a dos eminencias 
en aras de reconocer los esfuerzos de la Excma. Sra. Saira Iftikhar, 
parlamentaria de Pakistán, 
y el Excmo. Prof. Dr. Geeta 
Bhakta Joshi, exmiembro 
de la Comisión Nacional de 
Planificación en Nepal, quien 
ha colaborado para que la 
nutrición ocupara un lugar 

protagonista en los planes de desarrollo nacional.

 

11 Papúa Nueva Guinea es el único país de esta región que no realizó la evaluación conjunta de 2018. Jharkhand, Maharashtra y Uttar Pradesh 
tampoco realizaron las evaluaciones conjuntas.
12 Hasta el momento, Afganistán y Viet Nam no cuentan con redes de la sociedad civil SUN.
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PRIORIZAR E INSTITUCIONALIZAR MEDIDAS EFECTIVAS  
QUE CONTRIBUYAN A LA BUENA NUTRICIÓN

Las políticas, las leyes y las medidas, en un contexto en que los gobiernos desempeñan un papel 
hegemónico, son esenciales para el fomento de la nutrición. La región de Asia Sudoriental y Meridional 
y el Pacífico avanza a paso lento pero seguro hacia la concreción de un marco político y legal coherente 
para mejorar la nutrición. 

Nepal y Filipinas brindan protección constitucional explícita del derecho a una 
alimentación adecuada, mientras que la Constitución de Indonesia garantiza de 
manera implícita este derecho por medio de otros derechos humanos. 

En esta región se observa una tendencia a alinear los planes nacionales de 
nutrición con las metas internacionales pertinentes a la nutrición y a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). En Nepal, el plan multisectorial de la nutrición 
es compatible con los ODS y las metas de la Asamblea Mundial de la Salud. Esta 
región ocupa el primer lugar en todo el Movimiento SUN en lo que respecta a la 
inclusión de las metas de la Asamblea Mundial de la Salud en los planes nacionales 
de nutrición. 

A fin de garantizar que el empleo de las mujeres brinde la oportunidad de criar 
hijos sanos y bien nutridos, es preciso que entre en vigor una ley de protección 
de la maternidad aplicable a todas las mujeres. También se debe garantizar su 
implementación, que además incluya la licencia pagada y el número adecuado 
de interrupciones para amamantar. Bangladesh y Viet Nam tienen en vigor leyes 
de protección plena de la maternidad, mientras que otros seis países disponen 
de una legislación parcial que protege a las madres trabajadoras. Ningún país de 
esta región ha ratificado el Convenio sobre la Protección de la Maternidad, 2000 
(núm. 183), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Todos los países han 
puesto en marcha leyes para evitar la promoción inapropiada de sucedáneos de 
la leche materna y siete países han incorporado todas las disposiciones vigentes 
en conformidad con el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna13. La implementación del programa de hospitales «amigos de 
los niños» atraviesa varias dificultades. Los datos sobre diez países del Movimiento 
SUN de esta región revelan que se considera que una media del 12 % de los centros 
de atención médica y maternal tiene la acreditación de hospitales «amigos de los 
niños»14. 

Ninguno de los países de la región ha puesto en marcha políticas que apunten a 
reducir el impacto en los niños de la comercialización de bebidas y alimentos 
poco saludables. En especial, esto es importante para detener el incremento de la 
obesidad y el sobrepeso infantil. 

13 Tres países adoptaron varias disposiciones en conformidad con el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna, mientras que otros dos países incorporaron algunas disposiciones.
14 OMS, (2017): National Implementation of the Baby-friendly Hospital Initiative. Disponible en https://www.who.int/nutrition/publications/
infantfeeding/bfhi-national-implementation2017/en/ [consulta: noviembre de 2018].
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MAHARASHTRA HA PRESENTADO UN PROGRAMA DE ALMUERZO 
EN CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA NACIONAL DE NUTRICIÓN 
PARA ESTIMULAR LA ASISTENCIA ESCOLAR Y MEJORAR LA SALUD  
DE LOS NIÑOS 

https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-national-implementation2017/en/
https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-national-implementation2017/en/
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IMPLEMENTAR MEDIDAS EFECTIVAS ALINEADAS  
CON UN MARCO COMÚN DE RESULTADOS  

Todos los países de la región tienen o están desarrollando un marco común de resultados. A su vez, 
todos los marcos comunes de resultados activos en la región incluyen intervenciones relacionadas 
directa e indirectamente con la nutrición y están acompañados de planes de acción y marcos de 
evaluación y monitoreo. 

La región ha conseguido progresos para mejorar la implementación del sobrepeso y la obesidad en 
los planes nacionales de desarrollo. En Indonesia, los redes SUN respaldan, contribuyen y participan en 
la fijación de las prioridades nacionales y se cercioran de que la nutrición ocupe su lugar, incluso más 
allá del plan anual del Gobierno de 2019 (RKP 2019) y el plan nacional de desarrollo de medio término 
(RPJMN 2015-2019).

Los países señalan que los planes nacionales de nutrición están concebidos para ser aplicados a 
escala subnacional. Por ello, está poniendo en marcha el monitoreo a escala subnacional y se pretende 
aumentar las investigaciones de cobertura y salud para comprender el progreso colectivo. Algunos 
países han destacado la necesidad de mejorar la colaboración o los vínculos entre el plano nacional y 
el subnacional. 

La región presenta un buen desempeño en la implementación de sistemas de información de nutrición. 
El sistema nacional de control nutricional de Viet Nam ha servido para orientar la planificación y 
realizar la evaluación del progreso hacia los objetivos fijados en el plan nacional de acción para la 
nutrición. Los perfiles provinciales obtenidos a partir de las encuestas anuales han permitido aumentar 
la concienciación sobre los índices de malnutrición infantil y las prácticas de alimentación en los 
gobiernos provinciales. 

UTILIZAR DE FORMA EFECTIVA, Y AUMENTAR 
SIGNIFICATIVAMENTE, LOS RECURSOS FINANCIEROS  
PARA LA NUTRICIÓN

Se han adoptado varios mecanismos en esta región para efectuar el seguimiento y facilitar el 
financiamiento en favor de la nutrición. Solo Viet Nam participó en el ejercicio de análisis del 
presupuesto del Movimiento SUN 2018, tal como hizo en 2015 y 2016.

Todos los países han presupuestado sus marcos comunes de resultados o están trabajando en ello. En 
total, nueve de los 11 países están calculando los déficits de financiación, que deberán ser cubiertos 
por el Gobierno, los socios externos o donantes, o los actores no gubernamentales. Un total de nueve 
países ha observado la alineación entre los donantes y los marcos comunes de resultados.

Muchos países han experimentado un aumento en los fondos disponibles y los gastos públicos de 
nutrición, lo que indica que la nutrición tiene un carácter cada vez más prioritario. En muchos casos, las 
inversiones en nutrición se incluyen en los planes y los presupuestos nacionales. Existen mecanismos 
de monitoreo y evaluación que aún pueden mejorar para las actividades de financiación. 

Se dispone de datos sobre el presupuesto nacional de los gastos de nutrición de 2016 correspondientes 
a siete países. Los gobiernos presupuestaron una media de 7,40 USD por cada niño o niña menor 
de cinco años para las intervenciones específicas de nutrición en 2016, el segundo importe más alto 
de todas las regiones SUN. Sin embargo, se calculó que la relación entre los gastos específicos de la 
nutrición y los gastos relacionados con la nutrición era de solo el 5,5 % (media). Posiblemente, esto 
refleje la ausencia de intervenciones y programas de nutrición en los presupuestos nacionales y la 
dificultad inherente de efectuar el seguimiento de las actividades específicas de la nutrición cuando 
estas se integran en los programas sectoriales.

En un análisis de los fondos de donantes que se destinan a la nutrición se observa una tendencia 
alentadora en la región relacionada con el aumento en los gastos promedio por niño menor de cinco 
años con retraso en el crecimiento de 8,80 USD en 2013 a 14,30 USD en 2015. Las donaciones por 
cada niño menor de cinco años que se destinan a las intervenciones específicas de la nutrición de alto 
impacto también aumentaron de 0,80 USD en 2013 a 1,88 USD en 2015. Sin embargo, la relación de las 
donaciones que se emplean en intervenciones relacionadas directa e indirectamente con la nutrición se 
redujo del 69 % en 2013 al 30 % en 2015.  
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EL CAMINO A SEGUIR: ACELERAR EL PROGRESO

La adopción de un enfoque multisectorial y multiactor para luchar contra la malnutrición en todas sus 
formas a escala subnacional es claramente alta en Asia Sudoriental y Meridional y el Pacífico, lo que es 
un buen presagio para el futuro de esta región. Los países trabajan cada vez más entre los sectores y 
los actores involucrados en favor de los planes y programas que dirigen los gobiernos, y cuentan con el 
respaldo de los donantes. Sin embargo, para cerciorarse de que nadie quede rezagado y garantizar que, 
de aquí a 2030, se cumplan las metas mundiales de nutrición (incluidas las de la Asamblea Mundial de 
la Salud), muchos países aún deben superar numerosos obstáculos. Entre ellos, se encuentran la lucha 
contra la desnutrición generalizada en la región y el aumento en el sobrepeso y la obesidad. Este desafío 
trasciende todos los grupos de edad, ya que afecta tanto a niños pequeños como a adolescentes y adultos. 
Reducir la desnutrición infantil implica contar con medidas para mejorar la nutrición materna, la calidad y 
la cantidad de alimentos que conforman la dieta de los niños pequeños, y las cuestiones de saneamiento e 
higiene en los entornos donde viven las familias. Dado que ningún país de la región ha puesto en vigencia 
políticas de alimentación saludable, de cara al futuro esta será un área clave en la que se deberá trabajar. 
Será esencial velar por el empoderamiento de las mujeres y las niñas y la igualdad de género para generar 
resultados duraderos y un futuro sano y bien nutrido en Asia Sudoriental y Meridional y el Pacífico. 
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EL FOMENTO DE LA NUTRICIÓN EN ASIA 
SUDORIENTAL Y MERIDIONAL Y EL PACÍFICO: 
HISTORIAS DE CAMBIO
EL PAPEL DE LAS EMPRESAS:  
LAO RDP PRESENTA SU RED DE EMPRESAS

Las empresas están establecidas en las comunidades y, cuando 
estas comunidades padecen malnutrición, deben participar en su 
mejora. Lao RDP presentó su red de empresas SUN en junio de 2018 
para centrarse en la seguridad alimentaria y en reducir los niveles de 
malnutrición.

En esta nueva iniciativa se inscribieron 220 participantes y 19 
empresas. Se trata de una plataforma única para que las empresas 
puedan ofrecer soluciones locales para mejorar el acceso y la 
disponibilidad de alimentos nutritivos, productos y servicios. El 
objetivo de la red consiste en identificar la manera de movilizar a 
las empresas para invertir en nutrición y en operaciones sostenibles. 
Por su parte, las empresas se han sentido atraídas por la propuesta 
gracias a la membresía gratuita y a la posibilidad de acceder a eventos 
que les permita establecer contactos, conocer las novedades sobre 
nutrición, asistir a talleres, tener publicidad en foros internacionales 
y participar en los programas de responsabilidad social empresarial. 

«Las empresas reconocen cada vez más que la nutrición guarda una 
estrecha relación con el crecimiento empresarial y que la malnutrición 
tiene grandes consecuencias en el desarrollo económico, la 
productividad y el rendimiento», expresó Su Excelencia el Sr. Leo 
Faber, embajador de la Unión Europea en Lao RDP.

El aprendizaje entre los países comenzó cuando los delegados de la red de empresas SUN en Lao RDP se 
reunieron con el equipo mundial de la red (Alianza Mundial para una Nutrición Mejorada [GAIN, por sus 
siglas en inglés] y el Programa Mundial de Alimentos) y los representantes de Bangladesh y Sri Lanka. 

Esta base sólida crea un espacio atractivo para que las empresas participen en las medidas de nutrición y 
prepara el terreno para nuevos proyectos y la formación de alianzas.
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MYANMAR SE PREPARA PARA PARTICIPAR EN PROYECTO DE PROMOCIÓN  
DE LA LACTANCIA MATERNA

Myanmar está implementado el proyecto «país amigo de la lactancia materna» con el apoyo de 
la Universidad de Yale. Consiste en una metodología que se basa en un modelo de engranajes de 
la lactancia materna, que apunta a crear un conjunto de herramientas con base empírica que sirva 
para orientar el desarrollo y efectuar el seguimiento de los programas de promoción de la lactancia 
nacionales, multisectoriales, bien coordinados y a gran escala. 

En el mencionado modelo se estipula que deben intervenir ocho «engranajes» (apoyo; voluntad 
política; leyes y políticas; fondos y recursos; oportunidades de capacitación y ejecución de programas; 
promoción; investigación, evaluación y coordinación; objetivos y supervisión) que deben ser 
compatibles para su aplicación a gran escala en un programa nacional de lactancia materna en el país. 
El proyecto «país amigo de la lactancia materna» exige la formación de un grupo de trabajo en el país 
que esté integrado por expertos de diferentes áreas y que se encargue de identificar las deficiencias, 
calificar a los «engranajes» y ofrecer recomendaciones sobre políticas. 

Esta es una iniciativa conjunta, ya que el grupo de trabajo en el país se constituye con los representantes 
de ministerios gubernamentales, organismos de las Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad 
civil y un parlamentario. La presidenta del grupo de trabajo es la Dra. May Khin Than, directora del 
Centro Nacional de Nutrición del Ministerio de Salud y Deportes, y los vicepresidentes son la Dra. Swe 
Le Mar, subdirectora del Centro Nacional de Nutrición, y Soe Nyi, asesor en materia de promoción de la 
lactancia del Secretariado de la alianza de la sociedad civil SUN en Myanmar, que depende de Save the 
Children. 

El proyecto es muy importante para la alianza entre la sociedad civil y la plataforma multiactor, ya 
que ofrece una gran oportunidad de orientar al Gobierno en el fortalecimiento de las políticas para 
conseguir la promoción, la protección y el apoyo de la lactancia materna en Myanmar.
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ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIANTE EL INTERCAMBIO,  
EL APRENDIZAJE Y LA COOPERACIÓN SUR-SUR: ACTORES INVOLUCRADOS EN LA AGENDA  
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE AFGANISTÁN VIAJAN A BANGLADESH

En 2018, una delegación de alto nivel compuesta 
por 12 miembros de la Agenda por la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de Afganistán viajó a 
Bangladesh con el objetivo de aprender sobre 
la gobernanza y la coordinación multiactor 
y multisectorial en las áreas de nutrición y 
seguridad alimentaria.  La delegación, liderada 
por el Excmo. Sr. Nasrullah Arsalai, director 
general del Secretariado Afgano del Consejo 
de Ministros y punto focal SUN, pasó cinco 
días en el país aprendiendo de las experiencias 
de Bangladesh en el fortalecimiento de los 
marcos políticos, las inversiones, el monitoreo 
y la gobernanza en el ámbito de la seguridad 

alimentaria y la nutrición, con el fin de aplicar este conocimiento en Afganistán. La visita de estudio de 
cooperación Sur-Sur se realizó en el marco de la iniciativa conjunta de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Unión Europea, a través de su programa sobre 
«impacto, resiliencia, sostenibilidad y transformación para la seguridad alimentaria y nutricional» (FIRST, 
por sus siglas en inglés). 

Reconociendo la importancia de hacer frente a la problemática de la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición, el Gobierno de Afganistán presentó la Agenda por la Seguridad Alimentaria y Nutricional de 
Afganistán en octubre de 2017 tras incorporarse al Movimiento SUN «para garantizar que ninguna persona 
afgana padezca hambre y reciba los nutrientes necesarios en todo momento». 

Bangladesh fue el país elegido en este viaje debido a su mecanismo único de coordinación multisectorial 
y su enfoque inclusivo de seguridad alimentaria y nutrición que incluye a diferentes actores involucrados 
de todos los niveles. El equipo visitó 16 instituciones diferentes, como institutos de investigación, 
departamentos, ministerios, autoridades y universidades, donde pudo conocer de primera mano el progreso 
que Bangladesh ha realizado en una variedad de sectores. Las formas de abordar algunas áreas esenciales 
se podrían aplicar satisfactoriamente en el contexto de Afganistán, como la agricultura relacionada con la 
nutrición y el clima, el enriquecimiento y el bioenriquecimiento, los programas dirigidos a las poblaciones 
vulnerables, la creación de plaguicidas inocuos para el medio ambiente y las variedades de cultivos que 
resistan las condiciones extremas y el desarrollo de tecnología local para ayudar a los agricultores.

Tras la visita, la delegación se encargó de redactar una serie de conclusiones que ofrecerán una perspectiva 
a las personas encargadas de la toma de decisiones y la elaboración de políticas sobre cómo mejorar las 
medidas de seguridad alimentaria y relativas a la nutrición en Afganistán, que posiblemente con el tiempo 
lleve a la elaboración de un plan de cooperación en esta área entre los dos países.
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El fomento de la nutrición  
en América Latina y el Caribe

INTRODUCCIÓN
Son cuatro los países de América Latina (Costa Rica, El Salvador, Guatemala y el Perú) y uno del Caribe 
(Haití) los que pertenecen al Movimiento SUN. El compromiso de la región con el fomento de la nutrición es 
claro, ya que Guatemala y el Perú fueron dos de los primeros países en unirse al Movimiento SUN, seguidos 
de los otros tres entre 2011 y 2014.

Estos cinco países presentan ciertas diferencias en lo que respecta a su contexto histórico, geográfico y 
económico. Algunos de estos países tienen bajos ingresos y otros, ingresos medianos altos. Además, sus 
niveles de riesgo de sufrir catástrofes y crisis humanitarias varían en gran medida, puesto que algunos 
corren un riesgo muy alto y otros, más bien bajo. Sin embargo, lo que une a los países de esta región es su 
empeño por reducir la malnutrición en todas sus formas a través de enfoques multisectoriales. Todos los 
países de la región han establecido una plataforma multiactor, y cuatro de ellos han realizado la evaluación 
conjunta del Movimiento SUN en 2018.1 Desde 2016, se han experimentado progresos encaminados a la 
consecución de los objetivos estratégicos del Movimiento SUN. 

De cara al futuro, será preciso agilizar las medidas para frenar el sobrepeso, la obesidad y la desnutrición, así 
como conseguir que todas las mujeres, los hombres y sus familias gocen de un futuro saludable y nutritivo.

1 En 2018, todos los países de la región a excepción del Perú realizaron la evaluación conjunta del Movimiento SUN.
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*Estimación conjunta de la malnutrición infantil 
de UNICEF, la OMS y el Banco Mundial, edición 

2018. Los países SUN ultimaron los resultados de la 
evaluación conjunta en el 2018.

Para más información, vea los perfiles  
de cada país al final del documento. 

EL FOMENTO DE LA 
NUTRICIÓN EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE
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EL PANORAMA DE LA NUTRICIÓN Y LA 
ALIMENTACIÓN EN LAS DISTINTAS EDADES

El estado nutricional de las niñas y los niños 
menores de cinco años varía de un país a otro 
en América Latina y el Caribe. Los porcentajes 
de retraso en el crecimiento son algunos de 
los más bajos del Movimiento SUN, ya que en 
Costa Rica, El Salvador y el Perú estos valores 
son inferiores al 15 %, a pesar de que se elevan 
en Haití (22 %) y son muy altos en Guatemala 
(46 % de los niños).

En toda la región se observan niveles bajos de emaciación infantil y, en este sentido, 
la incidencia en Costa Rica, Guatemala y el Perú es del 1 % o inferior. No obstante, la 
emaciación es más preponderante en El Salvador y Haití, que actualmente es del 2,1 
% y el 5,2 %, respectivamente. Por su parte, tanto El Salvador como el Perú están en 
vías de alcanzar las metas de la Asamblea Mundial de Salud relativas al retraso en el 
crecimiento y la emaciación.

La región se caracteriza por el 
notable incremento de los niños 
que presentan sobrepeso excepto 
en Haití, donde la desnutrición 
sigue siendo el principal problema 
nutricional del país. En los países 
de América Latina, el porcentaje 
de niñas y niños con sobrepeso 
oscila entre el 5 % y el 8 %, lo que 
excede el valor propuesto en la 
meta de la Asamblea Mundial de 
la Salud de reducir y mantener el 
sobrepeso infantil por debajo del 3 
% de aquí a 2030. 

Cerca de la mitad de los lactantes de 0 a 5 meses de edad se alimentan exclusivamente 
de leche materna, con una media del 47 %. El Perú es el país con el porcentaje más 
alto en la región con un índice de lactancia materna exclusiva del 69,8 %3, seguido 
por Guatemala (53,2 %) y El Salvador (46,7 %). Los índices de lactancia materna 
exclusiva en Haití y Costa Rica son del 39,3 % y del 32,5 % respectivamente, de modo 
que la promoción de la lactancia materna es prioritaria en estos países en particular. 
Alrededor de la mitad de los lactantes (cerca del 55 %) reciben leche materna en un 
máximo de una hora tras haber nacido (en un rango del 42 % al 63 %), aunque los niños 
de los hogares más pudientes y de zonas urbanas tienen menos probabilidad de ser 
amamantados de inmediato. Los países SUN de la región también tienen un excelente 
desempeño en cuanto a la continuidad de la práctica de la lactancia hasta que la niña 
o el niño cumpla un año de edad. Guatemala tiene un desempeño excepcional con un 
porcentaje del 85,3 %, seguido del Perú (79,6 %) y Haití (76,9 %). 

La anemia en las mujeres es un problema común en todos estos países y afecta a una 
media del 26 % de embarazadas y del 18 % de las mujeres no embarazadas. Haití cuenta 
con el porcentaje más alto, ya que la anemia afecta al 65 % de los niños menores de 
cinco años, al 56 % de las adolescentes entre 15 y 19 años, y al 46 % de las mujeres. Las 
medidas que se aplicaron para hacer frente a los altos índices de anemia en las mujeres 
incluyen la promoción de los suplementos de hierro durante el embarazo. En el Perú, 
Guatemala y Haití, el porcentaje de mujeres que toma algún tipo de suplemento de 
hierro durante el embarazo supera el 70 %.  

2 Corvalan et al. (2017): «Nutrition status of children in Latin America», Obesity Reviews núm. 18 (supl. 2), pp. 7–18.
3 OMS (2018): Enabling women to breastfeed through better policies and programmes: Global breastfeeding scorecard 2018. Disponible en 
http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/global-bf-scorecard-2018/en/ [consulta: octubre de 2018].
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EL SALVADOR Y EL PERÚ SON 
2 DE LOS ÚNICOS 6 PAÍSES 
SUN QUE ESTÁN EN VÍAS 
DE ALCANZAR LAS METAS 
GLOBALES RELATIVAS AL 
RETRASO EN EL CRECIMIENTO 
Y LA EMACIACIÓN

«SI BIEN SE HAN REGISTRADO GRANDES 
PROGRESOS GRACIAS A LAS MEDIDAS 
PARA HACER FRENTE A LA DESNUTRICIÓN 
[EN AMÉRICA LATINA], LA OBESIDAD 
INFANTIL ESTÁ EN AUMENTO DEBIDO 
A LA ALIMENTACIÓN BASADA EN 
ALIMENTOS HIPERCALÓRICOS Y POCO 
NUTRITIVOS, ASÍ COMO A LA ADOPCIÓN 
DE UN ESTILO DE VIDA SEDENTARIO»2.
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El sobrepeso y la obesidad en la población adulta también se han convertido en un 
grave problema sanitario para América Latina y el Caribe, ya que la región tiene la 
prevalencia más elevada entre todos los países que integran el Movimiento SUN. 
La prevalencia del sobrepeso y la obesidad supera el 60 % en las mujeres adultas 
en cada uno de estos países. La incidencia en los hombres adultos y las niñas y los 
niños adolescentes también es muy alta. El incremento en los niveles de sobrepeso 
y obesidad refleja la mejora de las condiciones socioeconómicas, el aumento de las 
oportunidades de empleo de las mujeres, la urbanización rápida, los cambios en los 
sistemas alimentarios y el incremento del uso del transporte privado. Dichos factores 
interactúan de una manera compleja e influyen en los patrones de alimentación y 
actividad de la población4. Junto con el incremento del sobrepeso y la obesidad, se 
registra un aumento de las enfermedades no transmisibles. Se calcula que la diabetes 
afecta, de promedio, al 10 % de los hombres y las mujeres en la región, y los cinco 
países están lejos de alcanzar la meta de reducir los casos de diabetes.

Las prácticas de alimentación de lactantes y niños pequeños son factores importantes 
que contribuyen a la malnutrición infantil y a las deficiencias de micronutrientes. Una 
proporción elevada de niños de 6 a 23 meses de edad en los países SUN de América 
Latina recibe una dieta mínima aceptable (con un rango de entre el 52 % y el 65 %) y 
una dieta con la diversidad mínima (entre el 59 % y el 78 %). Sin embargo, en Haití solo 
el 14 % de los niños y niñas recibe una dieta mínima aceptable, y el 23 % recibe una 
dieta con la diversidad mínima, lo que se asemeja a la mayoría del resto de los países 
que integran el Movimiento SUN.

La sal yodada es otra medida importante para aumentar la ingesta de micronutrientes 
en los niños y las niñas y sus familias. La cobertura de la sal yodada es elevada (por 
encima del 85 %) en el Perú y Guatemala, pero muy baja en Haití (16 %). 

En comparación con otros países SUN, los que forman la región de América Latina y 
el Caribe tienen la prevalencia más baja de desnutrición. Sin embargo, los niveles de 
desnutrición e inseguridad alimentaria están estrechamente vinculados con los niveles 
de riesgo humanitario en esta región. La prevalencia de la desnutrición en 2016 fue 
la más alta en Haití (46 %), donde existe el riesgo de sufrir una crisis humanitaria es 
mayor que en Costa Rica (4 %), cuyo riesgo es bajo. La inseguridad alimentaria sigue 
siendo una cuestión importante en Haití, donde la mayoría de los hogares dependen 
de la producción doméstica para comer y donde la agricultura se está recuperando 
lentamente tras el Huracán Matthew en 2016 y la sequía que duró todo un año entre 2015 
y 2016. El Perú y El Salvador están considerados como contextos de riesgo humanitario 
medio. Los últimos datos sobre El Salvador reflejan que el 12 % de la población sufrió 
inseguridad alimentaria grave en 2016. Guatemala, que está en alto riesgo de padecer 
catástrofes y crisis humanitarias, se enfrenta a serios problemas a la hora de alcanzar el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 sobre hambre cero, lo que incluye la erradicación 
de todas las formas de malnutrición de aquí a 2030. Prácticamente la mitad de la 
población no puede afrontar el costo de la cesta alimentaria básica, por lo que en este 
país el retraso en el crecimiento de las niñas y los niños menores de cinco años es uno 
de los más altos del mundo y el más alto de América Latina y el Caribe.

4 Nota 2 anteriormente citada.
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EL PROGRESO HACIA LOS OBJETIVOS  
DE DESARROLLO SOSTENIBLE: FACTORES 
DETERMINANTES E INDICADORES DE LA 
BUENA NUTRICIÓN

Muchos países de América Latina y el Caribe están registrando grandes progresos en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los cuatro países de América Latina destacan en el Movimiento 
SUN por sus esfuerzos encaminados a erradicar la pobreza extrema, poner fin a las muertes evitables de 
niños y niñas menores de cinco años y reducir la mortalidad prematura a causa de las enfermedades no 
transmisibles. 

Menos del 10 % de la población vive por debajo del umbral internacional de la pobreza en los cuatro países 
de América Latina5. Estos países han tomado la delantera dentro del grupo de países en desarrollo para 
conseguir protección social para las mujeres, los hombres y sus familias mediante la implementación de 
distintos tipos de transferencias, como los programas de transferencias monetarias condicionadas y las 
pensiones sociales, además de la ampliación de la protección social. Los programas de asistencia social 
cubren una gran proporción de la población vulnerable en estos países (con una cobertura general media 
del 59 % y una cobertura del 78 % de los hogares más pobres). Por el contrario, en Haití el nivel de pobreza 
es mucho mayor (25 % en 2012) y no se dispone de programas de asistencia social que brinden protección 
a los hogares pobres.

Los programas de protección social han desempeñado un papel importante para abordar la cuestión de 
la pobreza, que es esencial para disminuir la desnutrición. No obstante, estos programas deben adaptarse 
para evitar que generen el riesgo de sobrepeso de forma involuntaria. La presencia de una doble o múltiple 
carga de la malnutrición exige que se disponga de políticas y programas que traten el estado nutricional 
en ambos extremos del espectro: la desnutrición y el sobrepeso. Actualmente, en algunos países se han 
modificado los programas sociales y nutricionales o se han mejorado los entornos de las escuelas públicas 
para hacer frente a la creciente epidemia de obesidad. Sin embargo, en otros países, como Guatemala y el 
Perú, los programas sociales aún están orientados a la lucha contra la desnutrición principalmente6 .

En lo que respecta a los ODS que impulsan la nutrición, los cuatro países de América Latina también 
destacan por conseguir que una gran proporción de la población tenga acceso a los servicios básicos de 
agua, a diferencia de Haití, donde solo el 64 % de los hogares goza de estos servicios. 

Tal como sucede en el resto de las regiones del Movimiento 
SUN, en América Latina también se observa una gran 
disparidad entre las personas que tienen y las que no 
tienen nada. Dado que esta región tiene un alto porcentaje 
de mujeres, hombres y niños y niñas indígenas (se calcula 
que es del 13 %), será fundamental abordar la igualdad de 
derechos, el desarrollo socioeconómico y el acceso a la 
alimentación y nutrición de este grupo poblacional para 
experimentar avances en materia de nutrición en todos los 
países en general sin que nadie se quede atrás.

Las niñas y las mujeres de América Latina y el Caribe 
suelen gozar de una situación más igualitaria que en 
cualquier otra región del Movimiento SUN. Esta región 
tiene la proporción más alta de niñas que asisten a la 
escuela secundaria (con una media del 88 % frente al 44 % 
de los países SUN), una baja proporción de adolescentes 
que se contraen matrimonio antes de los 18 años (con 
una media regional del 22 % frente al 31 % en los países 
SUN) y una baja tasa de fecundidad en adolescentes (con 
una media de 63 nacimientos por cada 1000 mujeres de 
entre 15 y 19 años, en comparación con 87 nacimientos 
en los países SUN). Sin embargo, resulta interesante que 
ningún país SUN de América Latina o el Caribe ocupe 
uno de los primeros 20 puestos del índice de disparidad 
entre géneros del Foro Económico Mundial de 2017. Costa 
Rica ocupa el puesto 41 en la lista y Perú se posiciona en 
el puesto 48, siendo el país que más puestos ha escalado 
desde la última clasificación. El Salvador ocupa el puesto 
68, mientras que Guatemala se ha posicionado en el 
puesto 110 de la lista en 2017, más bajo que muchos países 
SUN y el más bajo de la región7.

5 Banco Mundial (2018): Poverty and Equity Database. Disponible en https://
datacatalog.worldbank.org/dataset/poverty-and-equity-database [consulta: 
marzo de 2018].
6 Nota 2 anteriormente citada.
7 Foro Económico Mundial (2017): The Global Gender Gap Report 2017. 
Disponible en https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-
report-2017 [consulta: noviembre de 2018].
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ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
DEL MOVIMIENTO SUN
En 2018, cuatro de los cinco países de la región emprendieron la evaluación conjunta, donde en general los 
puntajes se mantuvieron a un nivel similar desde 2016.

AMPLIAR Y MANTENER UN ENTORNO POLÍTICO FAVORABLE 

Los países SUN de América Latina y el Caribe están avanzando en la creación de un entorno propicio 
para la nutrición. Tres países cuentan con una plataforma multiactor en pleno funcionamiento, mientras 
que Costa Rica y Haití aún funcionan con una plataforma provisional. En El Salvador y Guatemala 
también existen plataformas multiactor descentralizadas.

En tres de los cinco países, el punto focal SUN está situado en el seno del Ministerio de Salud (Costa 
Rica, El Salvador y Haití), mientras que el punto focal SUN peruano pertenece al Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social. En Guatemala, el punto focal se encuentra dentro de la Presidencia, lo que fortalece 
su capacidad de convocar a la comunidad de nutrición en el país. 

Todos los países SUN de la región han conseguido que los actores involucrados apropiados se 
involucren en las medidas relacionadas con la nutrición. Todos los países cuentan con una red de las 
Naciones Unidas, y la funcionalidad de estas redes ha mejorado desde 2016, cuando se evaluaron por 
primera vez. Guatemala y Haití han registrado su trabajo con el sector privado de manera informal. 
Según los datos de 2017, El Salvador, Guatemala y el Perú cuentan con redes de la sociedad civil en 
pleno funcionamiento. En la actualidad, solo Guatemala cuenta con un facilitador de donantes.

En lo que respecta a la convocatoria de defensores de la nutrición de alto nivel, tres países aseguran 
que han movilizado al menos a dos de los tres tipos de defensores (los medios de comunicación, los 
parlamentarios y los embajadores de la nutrición) en 2018. El período de elaboración del informe reveló 
que Haití ahora recurre a los medios de comunicación por primera vez. La mayoría de los países también 
colaboran con el mundo académico, donde cuatro de los cinco países aseguraron que trabajaron con 
miembros de la academia en 2018, lo que es esencial para dotar a los responsables políticos en materia 
de nutrición de las pruebas que necesitan para tomar decisiones informadas en cuestiones políticas a 
escala nacional. 

La Reunión Mundial 2017 del Movimiento SUN, que se celebró en Abiyán en el mes de noviembre, reunió 
a una gran variedad de defensores de la nutrición de alto nivel, provenientes también de América Latina 
y el Caribe. La primera dama de Haití, la Excma. Sra. Martine Moïse asistió a esta Reunión Mundial y se 
comprometió a garantizar que la nutrición y la igualdad de género sigan ocupando un lugar destacado 
en la agenda política de su país. El Movimiento SUN también reconoció la labor de nueve embajadores 
de la nutrición en una ceremonia oficial de entrega de premios celebrada en el marco de la Reunión 
Mundial. La Sra. Ana Josefa Blanco Noyola de El Salvador, directora ejecutiva del Centro de Apoyo de 
Lactancia Materna (CALMA), es una de nuestros eminentes embajadores de la nutrición. La Sra. Blanco 
Noyola ha trabajado sin cesar en la defensa del derecho a amamantar y ha desempeñado un importante 
papel en el desarrollo de un marco normativo sobre la lactancia materna en El Salvador. 

“El lenguaje no puede ser una 
barrera. Tenemos que poner 
los mecanismos necesarios 

para colaborar entre los 
#NutritionChampions para 
compartir experiencias y 

conocimientos para lograr 
nuestros objetivos.”

A N A  J O S E F A  B L A N C O  N O Y O L A  
DIRECTORA EJECUTIVA DE CALMA, EL SALVADOR 
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PRIORIZAR E INSTITUCIONALIZAR MEDIDAS EFECTIVAS QUE 
CONTRIBUYAN A LA BUENA NUTRICIÓN 

Las medidas, las leyes y las políticas públicas desempeñan un papel esencial en la reducción de la 
desnutrición. Además, son fundamentales para frenar la tendencia alcista del sobrepeso y la obesidad 
y para mejorar los resultados de nutrición. La región de América Latina y el Caribe parece avanzar 
positivamente en la consecución de un marco legal y político coherente de una forma generalizada. 

Costa Rica, Guatemala y Haití brindan protección constitucional explícita al derecho 
a la alimentación adecuada, mientras que las constituciones de El Salvador y el Perú 
garantizan de manera implícita este derecho por medio de los derechos humanos. 

Guatemala ha prestado especial atención 
a la nutrición en su política de desarrollo 
plurianual nacional más reciente, la Política 
General de Gobierno 2016-20208. Sin 
embargo, en el reciente plan de desarrollo 
nacional del Perú, el Plan Bicentenario: 
El Perú Hacia el 2021, la nutrición cobró 
menos protagonismo. Sobre la base de una 
evaluación anterior9, todos los países de la 
región necesitan fomentar la integración 
del sobrepeso y la obesidad en los planes 
de desarrollo nacional a fin de alcanzar las 
metas mundiales. 

Es preciso fortalecer legislaciones que fomenten y protejan la lactancia materna 
para ofrecer el mejor comienzo posible en la vida a las niñas y los niños. Solo Costa 
Rica y el Perú han incorporado leyes de protección de la maternidad, mientras que 
otros tres países ofrecen una protección parcial. En mayo de 2016, el Perú ratificó el 
Convenio sobre la Protección de la Maternidad, 2000 (núm. 183) de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). Es el único país de la región que ha asumido este 
compromiso y ahora las mujeres que trabajan tienen licencia de maternidad de 14 
semanas (49 días de licencia prenatal y 49 días de licencia posnatal). El uso de 
sucedáneos de la leche materna es común en esta región, donde muchos lactantes 
solo se alimentan de sucedáneos10. A diferencia de El Salvador, Guatemala, Perú y 
Costa Rica, donde se han adoptado medidas legales que impiden las publicidades 
masivas de sucedáneos de la leche materna a través del Código Internacional 
de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, Haití no dispone de 
ninguna legislación en este sentido. La implementación del programa de centros 
hospitalarios «amigos de los niños» es importante para garantizar que los centros 
de salud y de maternidad fomenten, protejan y apoyen la lactancia materna. Costa 
Rica encabeza la lista de países de la región con más centros de salud que tienen 
la certificación «amigos de los niños» (un 44 %), pero en los dos países restantes 
que presentaron información solo entre el 4 % y 5 % de los centros poseen esta 
certificación11. 

8 IDS, (2017): Hunger and Nutrition Commitment Index 2017. Disponible en http://www.hancindex.org/ [consulta: noviembre de 2018].
9 IDS, (2015) como se ha informado en el Informe de la nutrición mundial 2017.
10 UNICEF, (2016): From the First Hour of Life: Making the case for improved infant and young child feeding everywhere. Nueva York: UNICEF.
11 OMS (2017): National Implementation of the Baby-friendly Hospital Initiative, 2017. Ginebra: Organización Mundial de la Salud. Disponible en 
http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-national-implementation2017/en/ [consulta: noviembre de 2018].

Under five
stunting (%)

0 - 25%
weighted progress

26 - 50%
weighted progress

51 - 75%
weighted progress

weighting
not available

76 - 100%
weighted progress

Nutrition situation

0-5 months old exclusive
breastfeeding (%)

Under five
wasting (%)

Under five
overweight (%)

Anaemia in women
15-49 years (%)

EN LA EVALUACIÓN 
2017 DEL ÍNDICE 
MUNDIAL HANCI SOBRE 
EL COMPROMISO 
GUBERNAMENTAL DE 
ERRADICAR EL HAMBRE 
Y LA MALNUTRICIÓN, 
GUATEMALA OCUPA EL 1.ER 
LUGAR Y EL PERÚ, EL 3.º.

http://www.hancindex.org/
http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-national-implementation2017/en/
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Los países de esta región también 
han demostrado su compromiso 
para reparar las deficiencias de 
micronutrientes a través de leyes 
de enriquecimiento progresivo. Los 
cinco países disponen de leyes sobre
el enriquecimiento obligatorio de alimentos como el trigo y la sal. En tres de ellos 
existen leyes sobre el enriquecimiento obligatorio del maíz, y Haití también ha 
puesto en marcha leyes sobre el enriquecimiento del aceite. La publicidad tiene 
un gran peso en la decisión de los consumidores y desempeña un papel esencial 
en la modificación de la alimentación en América Latina y el Caribe, incluso en 
los niños. Si bien ningún país de la región ha implementado plenamente políticas 
de alimentación saludable, el Perú es el único país que ha aplicado las llamadas 
«políticas saludables» para contrarrestar las consecuencias que el consumo de 
alimentos y bebidas con alto contenido en grasas saturadas, ácidos grasos trans, 
azúcares libres o sal genera en niños y niñas. Costa Rica dispone de políticas 
para reducir el consumo de sal o sodio, y tanto el Perú como Costa Rica han 
adoptado políticas para limitar las grasas saturadas y eliminar las grasas trans de 
los alimentos. 

IMPLEMENTAR MEDIDAS EFECTIVAS ALINEADAS CON 
RESULTADOS COMUNES

Acordar resultados comunes es esencial para garantizar resultados de nutrición para todas las mujeres, 
los hombres y sus familias, de modo que todos los países en América Latina han incorporado un marco 
común de resultados. Los países de América Latina han acordado y armonizado sus objetivos comunes 
de nutrición entre los diferentes ministerios y sectores implicados, y en todos los casos se ha observado 
apoyo político de alto nivel. De manera sorprendente, los marcos comunes de resultados del Perú, El 
Salvador, Guatemala y Costa Rica incluyen metas y objetivos relacionados directa o indirectamente con 
la nutrición, y están acompañadas de planes de acción y de monitoreo y evaluación. 

Los sistemas nacionales de información de la nutrición no solo son fundamentales para evaluar el 
status quo y medir los cambios en el estado nutricional de las mujeres, los hombres y sus familias, sino 
también para efectuar el seguimiento de los progresos y priorizar las medidas en el futuro. Los países 
de América Latina también destacan con respecto a los sistemas de información, ya que todos han 
implementado estos sistemas o están en proceso de desarrollarlos. 

En América Latina, las medidas prioritarias a escala nacional también se analizan en el plano local, en 
especial, con los planes estratégicos y operativos de las políticas multisectoriales que existen a escala 
subnacional en Guatemala, El Salvador y el Perú, incluidos los marcos de monitoreo y evaluación.

El Perú sigue destacando en el Movimiento SUN por la elaboración de informes en tiempo real sobre 
el progreso de los programas multisectoriales de nutrición. Su sitio web REDinforma sigue siendo 
una fuente de motivación y un modelo sobre cómo crear sistemas de presentación de información 
actualizada sobre la situación actual de los programas a partir de modelos lógicos con base empírica.
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SOBRE EL ENRIQUECIMIENTO 
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UTILIZAR DE FORMA EFECTIVA Y AUMENTAR 
SIGNIFICATIVAMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS  
PARA LA NUTRICIÓN

Muchos países de la región de América Latina y el Caribe están aumentado las inversiones en la 
nutrición, aunque solo se ha presupuestado el marco común de resultados del Perú. Los cuatro países 
de América Latina han realizado un análisis presupuestario nacional de los gastos de nutrición. Entre 
estos países, el nivel de gastos presupuestarios de las intervenciones específicas de la nutrición oscila 
ampliamente (de 6,50 USD a 244,80 USD por cada niño o niña menor de cinco años). Sin embargo, 
la media para esta región (81,50 USD por niña o niño menor de cinco años) es la más alta de todo el 
Movimiento SUN hasta la fecha. Guatemala realizó un análisis presupuestario en el período 2017-2018 
por tercera vez.

Según el último análisis de los fondos provenientes de donantes de la nutrición en los países SUN 
(desde 2015, no se poseen datos para Costa Rica), las inversiones de los donantes en nutrición varían 
considerablemente de un país a otro. En tres de los cuatro países de los que se poseen datos, las 
donaciones que se destinan a la nutrición superan los 10 USD por niño menor de cinco años con retraso 
en el crecimiento. Haití es excepcional en este sentido, puesto que los donantes desembolsan 12,28 USD 
por cada niño o niña menor de cinco años. En los tres países restantes se calcula que las inversiones 
de los donantes en las intervenciones de alto impacto específicas de la nutrición son de 1 USD como 
mínimo por cada niño o niña menor de cinco años. El porcentaje de desembolsos de los donantes en 
inversiones específicas de la nutrición frente a aquellas relacionadas con la nutrición varía ampliamente 
en toda la región, ya que es del 5 % en el Perú, del 28 % en Haití, del 68 % en El Salvador y del 93 % en 
Guatemala.

Es necesario fortalecer las capacidades de las instituciones administrativas y financieras para tomar 
medidas y analizar las deficiencias a fin de mejorar la implementación de los programas en esta región. 
Por consiguiente, es preciso fomentar el apoyo político de alto nivel de la nutrición para conseguir más 
y mejores recursos financieros.

EL CAMINO A SEGUIR: ACELERAR LOS PROGRESOS

En toda la región de América Latina y el Caribe se ha trabajado sin descanso en la lucha contra la 
desnutrición. Dado que la historia y la economía de estos cinco países son muy distintas entre sí, la batalla 
continúa, en especial en Guatemala y Haití en lo que respecta a la reducción del retraso en el crecimiento 
en ambos países. Además, es preciso aumentar el esfuerzo en Haití en lo que respecta a la emaciación de 
las niñas y los niños pequeños del país. Dado el brusco incremento del sobrepeso y la obesidad que se ha 
observado en la mayoría de los países de América Latina, la lucha contra ello debe ser una parte integral 
de toda medida para el fomento de la nutrición y la protección social de aquí en adelante. En vista del 
incremento del cambio climático y las crisis relacionadas con el clima, que suelen acaecer en esta región, 
queda mucho por hacer para transformar la agricultura y la producción alimentaria en sistemas alimentarios 
relativos a la nutrición. El estado nutricional de niños y niñas puede mejorar mediante la promoción de la 
lactancia materna exclusiva en las niñas y los niños lactantes, así como la alimentación variada y nutritiva 
en los niños y niñas pequeños, garantizando así un futuro prometedor para los más pequeños. Dado 
que las preferencias alimentarias se suelen adquirir a una edad temprana, se recomienda tomar medidas 
para limitar la publicidad de alimentos y bebidas poco saludables destinadas al consumo infantil. Será 
esencial cerciorarse de que todos los integrantes de la población, incluida la población indígena, tengan 
oportunidades e igualdad de acceso a alimentos nutritivos y saludables para conseguir que la región de 
América Latina y el Caribe se deshaga de todas las formas de malnutrición en el futuro. 
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EL FOMENTO DE LA NUTRICIÓN EN AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE: HISTORIAS DE CAMBIO
COSTA RICA FOMENTA LOS HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE

El 16 de octubre de 2018, como parte de los festejos por el Día Mundial de la Alimentación, el Gobierno de 
Costa Rica anunció que está implementando una serie de medidas para fomentar hábitos de alimentación 
saludable y combatir la epidemia del sobrepeso y la obesidad.

Se firmó una carta de compromiso en el Consejo de Gobierno para hacer frente a la problemática del 
sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y adolescentes de Costa Rica a la que adhirieron 10 ministros ante 
la presencia del presidente de la República, el Excmo. Sr. Carlos Alvarado Quesada; el coordinador de la 
oficina subregional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
para Mesoamérica, el Sr. Tito Díaz Muñoz; y la representante de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) en Costa Rica, la Sra. María Dolores Pérez. Además, el Gobierno emitió un Decreto Ejecutivo en el que 
anunció intervenciones comunitarias y en los lugares de trabajo para el beneficio público con el objetivo 
de fomentar la salud personal y colectiva. Ese mismo día se emitió una Directiva Presidencial para que los 
empleados de instituciones públicas trabajaran con los profesionales de salud ocupacional en el desarrollo 
de planes destinados a mejorar los servicios alimentarios, ya estén prestados internamente o a cargo de un 
tercero, así como en la creación de estrategias de promoción de la salud. El Ministerio de Salud se encargará 
de coordinar estas medidas, que se ubican dentro del «Programa Bandera Azul Ecológica» en la categoría 
«promoción de la salud comunitaria».
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EL PESO DIVIDIDO POR LA TALLA DA EXCELENTES RESULTADOS EN EL SALVADOR

En 2016, se realizaron el 4º censo nacional de talla y el 1er censo nacional de peso en niños de primer 
grado de todas las escuelas públicas y privadas de El Salvador bajo la coordinación del Consejo Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN). Este censo reveló que la emaciación se redujo del 
15,5 % en 2007 al 9 % en 2016. Sin embargo, también indicó una alta prevalencia del sobrepeso y que la 
obesidad es un problema en este grupo de niñas y niños.

El Gobierno ha tomado medidas a escala nacional para seguir avanzando en la reducción de la 
emaciación a través de políticas y programas y, al mismo tiempo, multiplicar los esfuerzos para 
combatir el sobrepeso y la obesidad, que solo se pueden describir como epidemias. A fin de promover 
la seguridad alimentaria y la nutrición en los municipios vulnerables, el presidente de la república, el 
Excmo. Sr. Salvador Sánchez Cerén y la ministra de Salud, la Dra. Violeta Menjívar, participaron en 
el lanzamiento del Comité Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CODESAN) de 
Ahuachapán en junio de 2018. Se calcula que esta iniciativa beneficiará a más de 23.000 habitantes 
de ocho de los municipios en riesgo. Se puede desprender una serie de buenas prácticas de la 
implementación descentralizada y la formación de otro CODESAN a escala nacional: 1) el diseño de un 
plan operativo óptimo con un sistema de evaluación y monitoreo adecuado a un fin; 2) la importancia 
de implementar sistemas de información y registro a escala local; 3) el funcionamiento del diseño 
multisectorial y la participación una vez regulados debidamente; y, por último, 4) la eficacia de calcular 
de manera responsable las inversiones necesarias para el desarrollo y la sostenibilidad.
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FORTALECER LA RESILIENCIA DE LOS AGRICULTORES EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA

América Central es una de las regiones más vulnerables ante los riesgos de desastre debido a su 
ubicación geográfica, la alta variabilidad climática, la exposición a peligros extremos y las vulnerabilidades 
institucionales y socioeconómicas. El Corredor Seco, una de las zonas más afectadas por los riesgos 
extremos (en especial, los naturales) comprende un grupo de ecosistemas en la ecorregión de bosques 
secos tropicales en América Central. Esta área cubre la mayor parte de la región premontañosa central de El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Guanacaste en Costa Rica y la zona del Arco Seco de Panamá.

En 2018, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala (SESAN) 
han coordinado el desarrollo de un plan para fortalecer la resiliencia de los pequeños agricultores de este 
Corredor Seco. Ya que Guatemala es el cuarto país del mundo más vulnerable ante desastres naturales y 
que las sequías recurrentes provocan pérdidas atroces en los cultivos de granos, la SESAN ha creado un 
plan integral con una iniciativa a largo plazo para desarrollar las capacidades de los pequeños agricultores y 
mejorar su resiliencia a través de la diversificación de sus cultivos y de sus medios de vida. 
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