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Perfiles de los países SUN5Capítulo

El presente capítulo presenta un panorama de los progresos en función de los objetivos estratégicos del 
Movimiento SUN en 60 países SUN en el período 2017-2018. En 2018, nada menos que 53 países realizaron la 
evaluación conjunta, en la que participaron las diferentes entidades constitutivas que integran las plataformas 
nacionales del Movimiento SUN. Entre los participantes se encontraron los ministerios sectoriales y sectores 
del Gobierno, así como los representantes de los organismos donantes, las organizaciones de la sociedad 
civil, los organismos de las Naciones Unidas y las empresas. 

Como parte de esta evaluación conjunta, los actores involucrados en los países debían puntuar el trabajo 
colectivo e individual en función de cuatro procesos que forman la estructura de los perfiles de países que 
se detallan en las páginas siguientes. La evaluación conjunta del Movimiento SUN es voluntaria y brinda 
la oportunidad de que los actores involucrados reflexionen sobre los progresos conseguidos durante el 
año pasado y analicen si las medidas destinadas a erradicar la malnutrición son eficaces y están bien 
armonizadas entre sí.
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GUÍA PARA LOS PERFILES DE PAÍSES 

El objetivo de los perfiles de los países es presentar un panorama del progreso en los países del Movimiento 
SUN y consta de tres elementos principales que dependen de la información disponible sobre cada país. 

1. La situación nutricional: un panorama del estado nutricional actual del país en relación con las metas 
de la Asamblea Mundial de la Salud relativas a la nutrición materna, del lactante y del niño pequeño 
que se pretenden alcanzar de aquí a 2030 y las metas relacionadas con la prevención y el control de 
enfermedades no transmisibles. 

2. Transformaciones institucionales: una representación en gráfico de barras de la puntuación porcentual 
que establecieron los actores involucrados en el país sobre los progresos en función de los procesos 
del Movimiento SUN cada año que realizaron la evaluación conjunta. Los gráficos de barra están 
acompañados de una descripción del progreso en relación con cada proceso. 

3. Prioridades para 2018-2019: un panorama de las prioridades del país para el próximo año, según lo 
acordado por los actores involucrados durante la evaluación conjunta. En el caso de los países que 
no completaron la evaluación conjunta, en su perfil se describe la situación de la nutrición y las 
puntuaciones obtenidas en ejercicios anteriores. Sin embargo, no se ofrece la descripción de cada 
proceso o prioridad para el período 2018-2019 en los casos en los que el Secretariado del Movimiento 
SUN no recibió ningún contenido. 

Si desea conocer la información detallada sobre el marco de monitoreo del Movimiento SUN y el análisis del 
ejercicio de evaluación conjunta de 2018, consulte el Anexo 2. 

Todos los perfiles de países y los informes de evaluación conjunta de los países se pueden consultar en 
www.scalingupnutrition.org/es.

http://www.scalingupnutrition.org/es
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No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*
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No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2018*

No disponible para el 2018*

No disponible para el 2018*

No disponible para el 2018*

Se unió: septiembre del 2017
Población: 35,53 millones Afghanistán

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Aún se debe crear un mecanismo de 
seguimiento financiero de la nutrición. Sin 
embargo, como parte del trabajo de conclu-
sión del plan estratégico multisectorial, se 
establecerá un mecanismo de seguimiento 
financiero. En un mapeo y análisis reciente 
de actores involucrados de la Agenda de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional de 
Afganistán se identificaron las deficiencias 

en cuanto al desarrollo, la implementación y 
el monitoreo de los planes y presupuestos a 
escala subnacional. Aún no se ha designado 
un facilitador de donantes, pero se estable-
ció el Foro de Socios para el Desarrollo, la 
Seguridad Alimentaria y la Nutrición a fin 
de aunar los esfuerzos de los socios para el 
desarrollo a favor de la nutrición.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
La Agenda por la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional es la base para desarrollar el 
plan estratégico y funciona como declara-
ción política del Gobierno en la lucha contra 
el hambre y la malnutrición. La Agenda 
incluye los papeles y las responsabilidades 
de los actores involucrados a escala central 
y subnacional. Existen leyes y legislación 
que abordan temas como el enriqueci-

miento de alimentos y la seguridad alimen-
taria, así como el Código de Comercializa-
ción de Sucedáneos de la Leche Materna. 
Los planes, las estrategias y las políticas 
existentes de nutrición comprenden los 
sectores de agricultura, educación, salud, 
protección y bienestar social, género, reduc-
ción de la pobreza y desarrollo nacional.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
El Gobierno, con el apoyo del consorcio 
Maximizar la calidad de los programas para 
el fomento de la nutrición plus (MQSUN+, 
por sus siglas en inglés), está elaborando un 
plan estratégico multisectorial para abordar 
la malnutrición y la inseguridad alimentaria. 
El plan estratégico, que acompañará a los 
marcos y las estrategias de nutrición espe-
cíficos de cada sector, definirá un marco 

común de resultados que incluye las metas, 
los objetivos, los indicadores y un conjunto 
de intervenciones por sector. El marco 
permitirá que los actores involucrados 
determinen los papeles y las responsabili-
dades para alcanzar los objetivos en común. 
Existe además la necesidad de establecer 
un sistema de información de la nutrición y 
seguridad alimentaria.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La República Islámica de Afganistán se 
incorporó al Movimiento SUN en septiembre 
de 2017 y, posteriormente, presentó la 
Agenda de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional de Afganistán: un marco político y 
estratégico que trata el hambre, la segu-
ridad alimentaria y la nutrición. El director 
general del Secretariado del Consejo de 
Ministros de la Oficina del director ejecutivo 

es el punto focal SUN en el Gobierno y coor-
dina la Agenda de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, que busca conseguir represen-
tación en las Naciones Unidas, el sector 
privado, los donantes y la sociedad civil. 
En este momento, se están consolidando 
oficialmente las redes SUN y se está desig-
nando a los facilitadores.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Finalizar el plan estratégico multisectorial de la nutri-
ción y el marco común de resultados;

• Desarrollar un sistema de seguimiento financiero de 
la nutrición;

• Establecer diez comités provinciales o subnacionales 
de la Agenda de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
de Afganistán;

• Establecer las redes de empresas y de la sociedad 
civil SUN;

• Generar conciencia pública y crear un plan y marco 
de promoció.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/AFGHANISTAN/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 42,0Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 43,1Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 5,4Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 9,5Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 40,9

Hombres

17,1
Chicos

8,1
Mujeres

19,1
Chicas

9,3
Hombres

11,6
Mujeres

12,3
Hombres

3,4
Mujeres

8,0
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

* Tenga en cuenta que la información en esta página, cuando Afganistán se unió al Movi-
miento SUN en septiembre de 2017, no es el resultado de la evaluación conjunta, sino 

estudio básico que los nuevos miembros del Movimiento SUN están invitados a emprender.

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/afganistan/
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64%

2014

2015

2016

2017

2018

56%

63%

54%

69%

75%

2014

2015

2016

2017

2018

66%

62%

58%

74%

74%

2014

2015

2016

2017

2018

73%

54%

35%

50%

54%

2014

2015

2016

2017

2018

65%

71%

50%

50%

54%

BangladeshSe unió: septiembre del 2010
Población: 164,67 millones

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El CNN comenzó con el seguimiento presu-
puestario y de gastos del segundo Plan de 
acción nacional por la nutrición a través 
de la coordinación interministerial. El Plan 
nacional de inversión monitoreó la asigna-
ción presupuestaria para la nutrición. La 
División de finanzas, por su parte, ha comen-
zado un estudio sobre el gasto público de 
los distintos ministerios en materia de nutri-

ción. Dicho estudio contó con el apoyo de 
UNICEF para revisar las políticas de asigna-
ción de recursos y cumplió con los objetivos 
del segundo Plan de acción por la nutrición. 
El Banco Mundial y UNICEF estimaron en 
conjunto los beneficios económicos que 
generaría la expansión de la cobertura de 
las intervenciones.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
Se analizaron los indicadores nacionales 
de la nutrición con el marco mundial de 
monitoreo de la nutrición. Tienen vigencia 
la política nacional de nutrición, el segundo 
Plan de acción nacional por la nutrición, el 
Plan nacional de inversión, la Ley sobre los 
sucedáneos de la leche materna, la Ley de 
seguridad alimentaria, el Reglamento de 
etiquetado de los alimentos de 2017, la Ley 

sobre el enriquecimiento del aceite con vita-
mina A, las Pautas nacionales sobre nutri-
ción en contextos de emergencia y la Estra-
tegia de alimentación escolar. El segundo 
Plan de acción por la nutrición (2016-2025), 
que contó con la aprobación del primer 
ministro, tendrá un enfoque multisectorial y 
multiactor.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
El segundo Plan de acción nacional por la 
nutrición es una pauta de implementación, 
pues su marco de monitoreo y evaluación 
actúa como marco común de resultados. El 
CNN es su órgano de coordinación y moni-
toreo a nivel supraministerial. Se elaboró el 
segundo plan nacional de inversión 2016-
2020 en materia de sistemas alimentarios 
relacionados con la nutrición en conso-

nancia con los ODS y las metas nacionales. 
Además, se definieron los indicadores 
prioritarios para el Plan nacional opera-
tivo del servicio de nutrición, y se diseñó 
un sistema de información para efectuar el 
seguimiento de diversos procesos en los 64 
distritos. También se elaboró un sistema de 
monitoreo de la información sobre el aceite 
enriquecido.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El renovado Consejo Nacional de Nutrición 
de Bangladesh (CNN), bajo la dirección del 
primer ministro, se reunió por primera vez 
en agosto de 2017. El Ministerio de Salud y 
la comunidad de la nutrición presentaron el 
llamado a la acción «Unite4Nutrition» con 
el fin de abordar el problema de la desnu-
trición en conjunto. Esta campaña continuó 
en 2018 con la Semana Nacional de la Nutri-

ción, que captó la atención de la sociedad 
y de los parlamentarios. Se organizaron la 
campaña y la convención nacionales de 
nutrición adolescente con el fin de tratar 
cuestiones como la nutrición adolescente y 
el matrimonio infantil. Además, en mayo de 
2018, se designó un nuevo punto focal en el 
Gobierno.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Implementar las prioridades a corto plazo detalladas 
en el segundo Plan de acción nacional por la nutri-
ción. Consolidar la oficina del CNN a través de desig-
naciones de personal y el desarrollo de capacidades. 
Fortalecer el sistema de información nutricional;

• Mejorar la recopilación de datos para facilitar las 
intervenciones en favor de la nutrición;

• Finalizar y poner en marcha el segundo Plan de 
inversión;

• Finalizar la Estrategia de la red de empresas SUN y 
establecer una red académica y otra de empresas.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/BANGLADESH/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 39,9Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 55,3Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 1,4Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 14,3Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 36,1

Hombres

16,3
Chicos

8,5
Mujeres

17,8
Chicas

8,4
Hombres

10,3
Mujeres

9,3
Hombres

2,4
Mujeres

5,2
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/bangladesh/


104

61%

2014

2015

2016

2017

2018

54%

79%

58%

64%

64%

2014

2015

2016

2017

2018

46%

64%

58%

75%

75%

2014

2015

2016

2017

2018

73%

64%

63%

63%

69%

2014

2015

2016

2017

2018

50%

50%

41%

30%

35%

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Plan de Nutrición (PANAR) está presu-
puestado y el gasto público en nutrición 
es objeto de actividades de supervisión, 
aunque se excluyen de estas a los socios 
no gubernamentales y a algunos socios 
técnicos y financieros. Un plan estratégico 
detalla la planificación de la financiación 
para la nutrición de los próximos cinco 

años. Se prosigue la labor de promoción 
durante las jornadas africanas y mundiales 
para la nutrición o por medio de los parla-
mentarios y, por su parte, la financiación de 
los proyectos para la nutrición está aumen-
tando de forma gradual. Sin embargo, el 
desembolso de fondos públicos todavía se 
puede mejorar.

Garantizar un marco político y legal coherente
La política nacional de nutrición, basada en 
un análisis diagnóstico de las políticas secto-
riales, se encuentra todavía en proceso de 
elaboración. Muchas políticas sectoriales 
incluyen un componente relacionado con la 
nutrición (como la salud, la agricultura, las 
mujeres embarazadas y lactantes, los niños 
y adolescentes y la alimentación escolar), 
cuya coherencia con la política nacional de 

nutrición está pendiente de comprobación. 
Se está avanzando en la promoción de la 
nutrición gracias a una estrategia nacional 
de comunicación, la creación de una red de 
parlamentarios y la capacitación de perio-
distas, lo que se traduce en la integración de 
la nutrición en los planes de desarrollo nacio-
nales y municipales.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
El marco común de resultados relativo a la 
malnutrición crónica 2016-2025 está presu-
puestado y todos los actores sectoriales 
lo han implementado en el plano (MCR) 
nacional por medio de planes de trabajo 
anuales, así como en el plano municipal. Las 
oficinas regionales del CAN se encargan de 
la coordinación. Los socios (los organismos 
de las Naciones Unidas, los donantes y la 

sociedad civil) han adaptado sus programas 
a las prioridades nacionales y sectoriales. 
Existen dispositivos sectoriales de supervi-
sión y evaluación con exámenes de rendi-
miento de los ministerios, pero no aún no se 
efectúa una supervisión conjunta del MCR 
por parte de los socios, si bien se realizan 
revisiones semestrales periódicas.

BenínSe unió: diciembre del 2011
Población: 11,18 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Consejo de Alimentación y Nutri-
ción (CAN), plataforma multisectorial y 
multiactor, elaboró este año un plan de 
trabajo que se encuentra en proceso de 
implementación. Se ha potenciado la parti-
cipación en sus reuniones y la rendición 
de cuentas de la plataforma ha mejorado. 
También se está desarrollando la gober-
nanza local participativa en torno a plata-

formas multiactor en las provincias, los 
municipios y las aldeas, que coordinan sus 
acciones con vistas a la consecución del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible n. o2. 
Existen marcos de consulta municipales en 
40 municipios y en tres provincias, y se han 
instaurado Comités de Supervisión Alimen-
taria y Nutricional (CSAN) en cerca de 800 
aldeas.

Total  
ponderado 
en el 2017

PRIORIDADES 2018–2019

• Ultimar la política nacional de nutrición, actualizar y 
estimar los costos del Plan Estratégico para el Desa-
rrollo de la Alimentación y la Nutrición (PSDAN);

• Establecer un dispositivo conjunto de supervisión y 
evaluación del MCR que sea eficaz;

• Finalizar la implementación del MCR a nivel municipal
• Instaurar un sistema de inventario de las financia-

ciones anuales y organizar una mesa redonda para 
movilizar recursos • Aumentar los recursos asig-
nados a la alimentación escolar y desarrollar activi-
dades para la primera infancia.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/BENIN /ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 46,9Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 41,6Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 1,9Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 5,0Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 32,2

Hombres

17,1
Chicos

6,5
Mujeres

23,7
Chicas

14,9
Hombres

7,4
Mujeres

7,0
Hombres

4,9
Mujeres

14,8
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/benin/


105

C
ap

ítu
lo

 5: P
erfiles d

e lo
s p

aíses S
U

N
M

ovim
iento

 SU
N

 In
fo

rm
e an

u
al d

e p
ro

g
reso

s d
e 20

18

BotsuanaSe unió: abril del 2015
Población: 2,29 millones

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

Garantizar un marco político y legal coherente 

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 

Reunir a las personas en un espacio común para la acción

—

2016 32%

2016 55%

2016 52%

2016 61%

Transformaciones institucionales en 2017-2018

PRIORIDADES 2018–2019 SCALINGUPNUTRITION.ORG/BOTSWANA/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 30,2Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 20,3Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 11,2Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 7,2Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 31,4

Hombres

22,3
Chicos

9,5
Mujeres

27,8
Chicas

23,4
Hombres

7,6
Mujeres

9,5
Hombres

8,5
Mujeres

30,5
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescente (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2018*

No disponible para el 2018*

No disponible para el 2018*

No disponible para el 2018*

Total  
ponderado 
en el 2018

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/botswana/
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Burkina FasoSe unió: junio del 2011
Población: 19,19 millones 

68%
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75%
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61%

63%

69%

2014

2015

2016

2017

2018

30%

49%

43%

58%

75%
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52%

41%

35%

54%

54%

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El análisis presupuestario del Plan estraté-
gico multisectorial 2016-2020 determinó 
los fondos disponibles y las deficiencias que 
deben corregirse para organizar la mesa 
redonda de donantes. Las actividades de 
promoción con parlamentarios han dado 
lugar a la creación de una partida presu-
puestaria con una provisión de fondos 
eficaz. El Gobierno y los donantes han anun-

ciado el aumento de las asignaciones para la 
compra de insumos nutricionales, la amplia-
ción del Plan de alimentación del lactante 
y del niño pequeño (ANJE) y la puesta en 
marcha de la Secretaría. La tasa de absor-
ción de los fondos asignados a la nutrición 
sigue siendo baja debido a la complejidad 
de los procedimientos administrativos.

Garantizar un marco político y legal coherente
El Plan nacional de desarrollo económico y 
social (PNDES) y el Plan nacional de desa-
rrollo de la salud (PND) contemplan la cues-
tión de la nutrición. Asimismo, en 2018 se 
aprobó la política nacional de seguridad 
alimentaria y nutricional. La nueva política 
multisectorial de nutrición 2018-2027 sigue 
estando pendiente de aprobación por parte 
del Consejo de Ministros. Tiene en cuenta el 

género, la adolescencia, el empoderamiento 
de las mujeres, el desarrollo en la primera 
infancia y la nutrición en situaciones de 
emergencia. Por último, el Plan estratégico 
multisectorial 2018-2020 está en fase de 
aprobación y se está revisando el Código 
Internacional de Comercialización de Suce-
dáneos de la Leche Materna.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
Pese a los objetivos del marco común a 
medio y largo plazo, la falta de planes 
de trabajo con metas cuantificables para 
orientar su ejecución presenta un obstá-
culo para la ampliación. De hecho, no existe 
ningún sistema formal para supervisar las 
contribuciones al progreso colectivo de la 
plataforma multiactor. No obstante, se ha 

creado una nueva Plataforma nacional de 
información sobre nutrición (PNIN) que 
cuenta con la participación activa de los 
principales actores, en particular de las 
Direcciones Generales de Estadísticas Secto-
riales. Su página web facilitará su difusión y 
el seguimiento de los resultados.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Se ha creado una Secretaría técnica para 
la alimentación y la nutrición maternoin-
fantil dentro del Ministerio de Salud a fin 
de mejorar la coordinación. Esta Secreta-
ría, formalizada mediante decreto, cuenta 
con el apoyo financiero del Gobierno. Los 
Consejos regionales de consulta sobre 
nutrición (CRCN) y seguridad alimentaria 

(CRSA) resultan poco funcionales y carecen 
de un marco de consulta a escala nacional. 
Se ha elaborado una guía orientativa para 
la integración de la nutrición en los planes 
de desarrollo municipales y regionales. Por 
último, las redes funcionan cada vez mejor y 
han participado en la elaboración de mate-
riales de promoción.

Total  
ponderado 
en el 2017

PRIORIDADES 2018–2019

• Iniciar la implementación del plan estratégico;
• Finalizar la implementación de la plataforma nacional 

de información sobre nutrición;
• Elaborar un plan de trabajo multisectorial anual 

detallado;

• Poner en marcha los planes de capacitación y 
comunicación;

• Mejorar la coordinación a través de la Secretaría 
técnica para la alimentación y la nutrición (STAN) del 
Ministerio de Salud 

• Consolidar los planes de respuesta ante emergencias 
nutricionales y la promoción de la financiacio.́

SCALINGUPNUTRITION.ORG/BURKINA-FASO/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 49,6Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 50,1Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 1,2Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 7,3Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 27,3

Hombres

14,0
Chicos

4,8
Mujeres

21,8
Chicas

10,2
Hombres

7,4
Mujeres

5,5
Hombres

2,7
Mujeres

8,5
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentse (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/burkina-faso/
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BurundiSe unió: febrero del 2013
Población: 10,86 millones

71%

2014

2015

2016

2017

2018

35%

62%

65%

69%

94%

2014

2015

2016

2017

2018

28%

44%

61%

58%

58%

2014

2015

2016

2017

2018

34%

34%

45%

54%

68%

2014

2015

2016

2017

2018

5%

36%

34%

38%

63%

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Burundi ha experimentado un ligero 
aumento de los recursos financieros rela-
cionados con la nutrición a pesar de su 
contexto sociopolítico desfavorable. El Plan 
nacional de desarrollo contempla la segu-
ridad alimentaria y la nutrición, y se están 
evaluando sus costos. Existen asignaciones 
para actividades sensibles a nivel sectorial y 

el Gobierno presenta un informe de super-
visión sobre el desembolso de fondos dedi-
cados a estas intervenciones. No obstante, 
la información de las auditorías sociales y 
financieras no se publica, lo que dificulta 
su capitalización. Se sigue abogando por la 
creación de una partida presupuestaria para 
la nutrición.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
Los documentos de planificación norma-
tiva del país (Visión 2025, PND) tienen en 
cuenta los indicadores de nutrición. Existe 
una estrategia nacional de enriquecimiento 
de los alimentos, así como una estrategia 
nacional de promoción y comunicación. Se 
está llevando a cabo la revisión del decreto 
ley sobre la comercialización de sucedáneos 
de la leche materna, aunque resulta difícil 

poner en práctica la legislación. Por último, 
se están preparando los términos de refe-
rencia para la revisión del Plan estratégico 
multisectorial para la seguridad alimentaria 
y la nutrición (PSMSAN). Los resultados de 
esta revisión servirán de memorando para el 
diseño del plan estratégico multisectorial de 
segunda generación.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
En la actualidad, todos los actores involu-
crados están de acuerdo en llevar a cabo 
intervenciones multisectoriales para luchar 
eficazmente contra la malnutrición, pese a 
que las distintas redes carecen de planes de 
trabajo anuales detallados. El PSMSAN 2014-
2017 (prorrogado en 2018) define los obje-
tivos comunes de implementación y su revi-
sión proporcionará resultados agrupados en 

un memorando que servirá de base para el 
diseño del PSMSAN II. Sin embargo, la falta 
de un sistema de información y de un plan 
de comunicación específicos en materia de 
nutrición dificulta la supervisión y evalua-
ción de los progresos, pese a la identifica-
ción de las deficiencias realizada gracias al 
inventario de las intervenciones.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma se reunió regularmente 
durante el período de elaboración del 
informe. Los grupos temáticos que integran 
el comité directivo de alto nivel están opera-
tivos y activos a pesar de las limitaciones 
financieras y las deficiencias en la coordi-
nación. El proceso de descentralización de 
la plataforma en apoyo a la planificación y 

la acción a escala local se ha ampliado a 
los niveles provincial y municipal. Se han 
iniciado los trámites para la formalización 
de la red de parlamentarios encaminada a 
mejorar la nutrición y falta por instaurar la 
red de periodistas. La red de las Naciones 
Unidas prevé ampliar sus actividades para 
incluir al UNFPA y a ONU Mujeres.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Elaborar el PSMSAN II y calcular sus costos;
• Implementar el plan integrado de comunicación y 

promoción;
• Poner en práctica el mecanismo de movilización, 

coordinación y supervisión de los recursos finan-
cieros y de comunicación; 

• Definir una estrategia de educación sobre nutrición;
• Nombrar a los embajadores de la nutrición;
• Crear las redes de las Naciones Unidas, los medios 

de comunicación y los parlamentarios;
• Elaborar e implementar una estrategia de movili-

zación de recursos internos y externos.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/BURUNDI/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 26,7Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 82,3Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 1,4Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 5,1Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 55,9

Hombres

12,3
Chicos

5,8
Mujeres

22,1
Chicas

13,8
Hombres

4,2
Mujeres

4,1
Hombres

2,2
Mujeres

9,0
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/burundi/
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CamboyaSe unió: junio del 2014
Población: 16,01 millones

73%

2016

2017

2018

59%

75%

80%

2016

2017

2018

58%

66%

78%

2016

2017

2018

48%

59%

66%

2016

2017

2018

33%

45%

66%

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Gobierno trabaja para mejorar la predic-
tibilidad, la transparencia y la rendición de 
cuentas presupuestarias. Las redes SUN 
colaboran con el Ministerio de Salud en un 
caso de inversión para la nutrición y la salud 
maternoinfantil. Cuesta conseguir fondos 
en algunas áreas presupuestadas, como la 
Hoja de ruta nacional de avance rápido para 
mejorar la nutrición (2014-2020), que solo 

se financia en un 30 %. Algunos programas 
dependen del financiamiento externo a 
través de préstamos concesionarios de 
instituciones, como el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola y el Banco Asiático 
de Desarrollo. La red de las Naciones Unidas 
colabora con el Gobierno en el seguimiento 
de los fondos de la nutrición.

Garantizar un marco político y legal coherente
El Gobierno delegó en el Consejo para el 
Desarrollo Agrícola y Rural la coordinación y 
elaboración de políticas y estrategias nacio-
nales de seguridad alimentaria y nutrición. 
Se implementaron políticas y estrategias de 
nutrición. Se modificaron las directrices para 
el tratamiento de la desnutrición aguda para 
garantizar su consonancia con las recomen-
daciones de la Organización Mundial de la 

Salud. La elaboración de la Ley de seguridad 
alimentaria es una cuestión apremiante y 
además se precisan medidas para evitar la 
doble carga. Se está trabajando en la redac-
ción de la estrategia nacional de nutrición 
sobre la madre, el lactante y el niño pequeño 
(2018-2020), y existen nuevas normas sobre 
la yodación de la sal.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
Bajo la dirección del Consejo para el Desa-
rrollo Agrícola y Rural, la Alianza de la 
sociedad civil, las redes de las Naciones 
Unidas y los donantes crearon los indica-
dores de supervisión conjunta y trabajaron 
bajo un mismo marco destinado a abordar 
las causas de la malnutrición. En abril de 
2018, la Alianza recibió formación sobre 
leyes y políticas de nutrición en función de 

la información que presentaron el Consejo 
y los Ministerios de Salud y Planificación. El 
examen de mitad de período de la estra-
tegia nacional resaltó la necesidad de forjar 
mejores vínculos con los ministerios compe-
tentes y el gobierno subnacional para definir 
responsabilidades y resultados, además de 
mejorar los flujos de información.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Las redes SUN, incluidos el Gobierno, 
la Alianza de la sociedad civil SUN, las 
Naciones Unidas y los donantes, asisten 
habitualmente a las reuniones del grupo de 
trabajo técnico para la protección social, 
la seguridad alimentaria y la nutrición, el 
Foro de Seguridad Alimentaria, el grupo 
de trabajo de nutrición, el subgrupo de 
trabajo sobre nutrición y agua, saneamiento 

e higiene y la reunión anual SUN 2018. Estos 
encuentros permiten garantizar la coordina-
ción en materia de protección social, segu-
ridad alimentaria y nutrición entre las redes. 
El examen de mitad de período de la estra-
tegia nacional de seguridad alimentaria y 
nutricional (2014-2018) mejoró los vínculos 
en el plano subnacional (provincial).

PRIORIDADES 2018–2019

• Desarrollar la estrategia nacional de seguridad 
alimentaria y nutricional (2019-2023) y consolidar los 
vínculos subnacionales para garantizar su aplicación;

• Abogar por el aumento de la inversión por parte 
de los gobiernos y el sector privado para conseguir 
fondos para la nutrición y la seguridad alimentaria;

• Establecer la red de empresas SUN;
• Continuar con la investigación y el análisis para 

mejorar la supervisión de la vulnerabilidad y la capa-
cidad de respuesta.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/CAMBODIA/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 46,8Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 65,2Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 2,0Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 9,6Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 32,4

Hombres

16,5
Chicos

12,4
Mujeres

20,0
Chicas

8,2
Hombres

7,4
Mujeres

6,9
Hombres

2,8
Mujeres

5,1
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

Total  
ponderado 
en el 2017

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/cambodia/
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CamerúnSe unió: febrero del 2013
Población: 24,05 millones

44%

2014

2015

2016

2017

2018

23%

40%

40%

33%

54%

2014

2015

2016

2017

2018

36%

42%

27%

40%

51%

2014

2015

2016

2017

2018

0%

8%

23%

39%

50%

2014

2015

2016

2017

2018

4%

8%

8%

26%

21%

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El marco común de resultados, en fase 
de presupuestación, permitirá movilizar 
más recursos procedentes del Gobierno y 
los donantes. En realidad, pese a las asig-
naciones gubernamentales destinadas a 
iniciativas relacionadas directamente con 
la nutrición, el Gobierno no dedica ninguna 
partida presupuestaria a la nutrición. En 
julio de 2018 se celebra un foro sobre nutri-

ción en el que está previsto organizar una 
mesa redonda con donantes para recaudar 
fondos. Por último, en el marco del proyecto 
del Mecanismo Mundial de Financiamiento 
para la mejora del rendimiento del sistema 
sanitario, es preciso movilizar la financia-
ción para la nutrición por medio del informe 
nacional de inversión.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
Para conseguir que la nutrición sea una 
prioridad nacional, la plataforma multisec-
torial realizó actividades de promoción con 
parlamentarios, ministerios y comunidades. 
Estas iniciativas desembocaron en la adop-
ción de la estrategia de hambre cero para 
2030 y la política de marcos de progra-
mación nacionales. También está previsto 
elaborar un plan de promoción para poner 

estas estrategias en práctica. La aplicación 
de los marcos jurídicos y normativos rela-
tivos a la nutrición, elaborados conjunta-
mente por todos los actores involucrados 
en la nutrición a escala nacional, se super-
visa periódicamente sobre el terreno a fin 
de garantizar la eficacia de las medidas en 
materia de nutrición.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
Se ha elaborado un marco común de resul-
tados, aún en fase de presupuestación, 
basado en la lista de verificación de los crite-
rios y las características de los planes nacio-
nales de nutrición exitosos. Sirve de marco 
para la rendición de cuentas en todos los 
sectores pertinentes y se presentará próxi-
mamente al Gobierno para su aprobación. 
Ya se ha comenzado a aplicar mediante los 

planes de acción creados para cada red. 
La ejecución de un plan nacional de desa-
rrollo de capacidades está en marcha con 
el apoyo de la red académica. Se han efec-
tuado seguimientos, encuestas y evalua-
ciones (SMART, DHIS2) que permiten docu-
mentar la ejecución y extraer lecciones para 
mejorar sus efectos en la nutrición.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Comité Interministerial Multisectorial de 
Lucha contra la Malnutrición se ha reunido 
en dos ocasiones y dispone de un plan de 
trabajo anual. La plataforma multisecto-
rial se reúne mensualmente y cuenta con 
un punto focal estratégico y otro técnico. 
Además, cada red dispone de su propio 
plan de acción, salvo el sector privado y los 
medios de comunicación, que aún no están 

constituidos como redes. Se han creado 
grupos de trabajo regionales en materia de 
nutrición en las cuatro regiones más afec-
tadas del país, aunque las colectividades 
territoriales descentralizadas no están lo 
suficientemente implicadas y coordinadas 
en términos de planificación y ejecución de 
medidas.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Presupuestación del plan operacional y validación de 
los documentos estratégicos; 

• Ejecución de las actividades previstas para 2018 en 
las distintas plataformas SUN; 

• Mejora de la coordinación por parte del punto focal 
SUN;

• Organización de un taller nacional sobre malnutri-
ción crónica;

• Organización del foro nacional sobre nutrición en 
julio de 2018.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/CAMEROON/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 41,4Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 28,0Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 6,7Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 5,2Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 31,7

Hombres

19,8
Chicos

7,4
Mujeres

25,8
Chicas

17,3
Hombres

6,6
Mujeres

6,9
Hombres

6,4
Mujeres

17,2
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/cameroon/
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Se unió: mayo del 2013
Población: 14,90 millones Chad

72%

2014

2015

2016

2017

2018

85%

82%

74%

82%

90%

2014

2015

2016

2017

2018

72%

60%

53%

69%

81%

2014

2015

2016

2017

2018

42%

21%

16%

52%

65%

2014

2015

2016

2017

2018

39%

59%

4%

23%

50%

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se ha llevado a cabo el análisis de las lagunas 
de financiación del PAINA. La falta de datos 
centralizados sobre la financiación de la 
nutrición dificulta la estimación de déficits 
financieros de las medidas sobre nutrición. 
No obstante, cada actor involucrado ha 
tenido la oportunidad de evaluar sus nece-
sidades y lagunas de financiación. En el 

caso de las instituciones gubernamentales, 
el seguimiento de las líneas presupuesta-
rias sigue siendo incierto y requiere mejoras 
significativas. Algunos donantes, como la 
Unión Europea, se han comprometido a 
otorgar ayudas financieras en el marco del 
Programa de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional del 11.o Fondo Europeo de Desarrollo.

Garantizar un marco político y legal coherente
El Plan de Acción Intersectorial sobre Nutri-
ción y Alimentación y la Estrategia para 
la Alimentación del Lactante y del Niño 
Pequeño se adoptaron en septiembre de 
2017. El Códigó internaciónal de cómerciali-
zación de sucedaneós de la leche materna se 
actualizó en 2017 y está pendiente de adop-
ción. El Plan nacional de desarrollo 2017-2021 
incluye un apartado presupuestado sobre 

nutrición. Se ha revisado el conjunto de acti-
vidades mínimas propuestas para los centros 
de salud y se han incorporado indicadores 
de nutrición. Se ha establecido un sistema 
nacional de prevención y gestión de crisis 
alimentarias y nutricionales y se ha iniciado 
un proceso para elaborar recomendaciones 
nacionales sobre nutrición.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
En septiembre de 2017, el CNNA aprobó el 
Plan de Acción Intersectorial sobre Nutri-
ción y Alimentación (PAINA, cuyo marco 
común de resultados se está ultimando. 
Los socios técnicos y financieros, las ONG 
y las Naciones Unidas se ajustan a los obje-
tivos gubernamentales con planes de acción 
presupuestados. Se han realizado varios ejer-
cicios de identificación (grupo de nutrición, 

donantes) para obtener una visión global de 
las medidas de los distintos actores. Se ha 
elaborado y validado una estrategia WASH 
para la nutrición, así como una estrategia de 
comunicación y promoción en materia de 
nutrición. Se ha elaborado y validado una 
Agenda Nutricional de las Naciones Unidas 
para el período 2018-2021.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Consejo Nacional de Nutrición y Alimenta-
ción (CNNA) se encuentra operativo desde 
su primera reunión en septiembre de 2017. 
Su comité técnico permanente multiactor 
(CTPNA) está compuesto por ocho redes 
(parlamentarios, periodistas, embajadores, 
las Naciones Unidas, donantes, científicos, 
la sociedad civil y el sector privado) que 
participan regularmente en las reuniones 

mensuales del comité. Los cinco comités 
regionales de nutrición y alimentación de 
las regiones piloto están operativos gracias 
al nombramiento de puntos focales en cada 
comité. Desde 2017, existe un plan de acción 
entre redes basado en sus respectivos 
planes de trabajo, pero aún no se ha esta-
blecido un mecanismo de seguimiento.

PRIORIDADES 2018–2019

• Contratación de un consultor para ultimar el marco 
común de resultados;

• Adopción del Código internacional de comercializa-
ción de sucedáneos de la leche materna;

• Validación final de la estrategia de comunicación y 
promoción por parte de la CTPNA;

• Implementación de los comités regionales de nutri-
ción y de alimentación en nuevas regiones;

• Finalización de la guía alimentaria y nutricional y de 
las recomendaciones nacionales sobre nutrición;

• Identificación de herramientas de planificación y 
seguimiento;

• Realización de un estudio sobre el coste del régimen 
alimentario.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/CHAD/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 47,7Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 0,1Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 2,5Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 13,0Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 39,9

Hombres

13,4
Chicos

5,1
Mujeres

21,5
Chicas

11,4
Hombres

7,9
Mujeres

6,2
Hombres

3,2
Mujeres

9,3
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

Total  
ponderado 
en el 2017

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/chad/
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ComorasSe unió: diciembre del 2013
Población: 0,81 millones

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

Garantizar un marco político y legal coherente 

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 

Reunir a las personas en un espacio común para la acción

12%

2017 21%

2017 22%

2017 3%

2017 2%

Transformaciones institucionales en 2017-2018

PRIORIDADES 2018–2019 SCALINGUPNUTRITION.ORG/COMOROS/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 29,3Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 11,4Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 10,9Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 11,1Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 32,1

Hombres

15,5
Chicos

6,8
Mujeres

24,2
Chicas

16,3
Hombres

7,9
Mujeres

8,0
Hombres

3,4
Mujeres

12,7
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2018*

No disponible para el 2018*

No disponible para el 2018*

No disponible para el 2018*

Total  
ponderado 
en el 2018

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/comoros/
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CongoSe unió: octubre del 2013
Población: 5,26 millones

62%

2015

2016

2017

2018

46%

81%

81%

81%

2015

2016

2017

2018

42%

69%

75%

73%

2015

2016

2017

2018

8%

57%

78%

78%

2015

2016

2017

2018

0%

67%

54%

16%

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
No se supervisan los compromisos finan-
cieros ni los desembolsos destinados a 

intervenciones encaminadas a mejorar la 
nutrición.

Garantizar un marco político y legal coherente
Durante el año se elaboró y validó la polí-
tica nacional de seguridad alimentaria y 
nutricional, que se apoya en una estrategia 
nacional de comunicación para el cambio 
de comportamiento en materia de nutrición 
a través de actividades de promoción. El 

Plan nacional de desarrollo 2018-2022 hace 
referencia al Programa nacional de inversión 
agrícola, seguridad alimentaria y nutrición, 
así como al Marco estratégico multisectorial 
de lucha contra la malnutrición.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
El Plan operativo para la lucha contra la 
malnutrición en el Congo para el período 
2016-2018 incluye actividades programadas 
y presupuestadas, indicadores de monitoreo 

y evaluación, funciones y responsabilidades 
y un calendario de actividades. No obstante, 
sólo se aplica una parte del mismo.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Comité nacional ad hoc de lucha contra la 
malnutrición, creado en 2017 y que reúne a 
actores gubernamentales, parlamentarios y 
el sistema de las Naciones Unidas, contó este 
año con la participación de representantes 
de ONG nacionales que desarrollan su labor 
en provincias en situaciones de emergencia. 
Se reunió en varias ocasiones este año para 
supervisar la ejecución de las intervenciones 

en materia de nutrición y consolidar la labor 
de promoción en los ministerios. El decreto 
relativo a la creación, función, organización 
y funcionamiento del Consejo nacional de 
alimentación y nutrición está a la espera de 
ser promulgado, pero el proyecto prevé la 
creación de estructuras descentralizadas de 
la plataforma.

PRIORIDADES 2018–2019

• Elaborar un plan para desarrollar las capacidades de 
las personas que trabajan en el ámbito de la nutrición;

• Diagnosticar la situación nutricional en la República 
del Congo;

• Evaluar la aplicación del Plan operativo de lucha 
contra la malnutrición;

• Formular la estrategia de movilización de recursos;
• Organizar la mesa redonda de donantes.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/CONGO/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 51,9Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 32,9Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 5,9Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 8,2Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 21,2

Hombres

19,4
Chicos

7,2
Mujeres

24,6
Chicas

14,0
Hombres

7,7
Mujeres

7,6
Hombres

5,8
Mujeres

14,1
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/congo/
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Costa RicaSe unió: Marzo del 2014
Población: 4,91 millones

43%

2015

2016

2017

2018

35%

39%

50%

54%

2015

2016

2017

2018

38%

40%

45%

44%

2015

2016

2017

2018

27%

36%

41%

41%

2015

2016

2017

2018

38%

43%

32%

32%

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El país cuenta con recursos presupuesta-
rios para brindar los servicios de alimenta-
ción, definidos por la ley de presupuesto. 
Se resalta una mayor inversión por parte 
de la Seguridad Social en la educación y la 
comunicación. Se abrieron nuevas plazas de 
profesionales en nutrición, promotores de 
salud y educadores físicos para el abordaje 

de los programas de promoción de la salud 
a nivel comunitario. El gobierno ha solici-
tado a las agencias de Naciones Unidas 
atender, como área prioritaria, la coopera-
ción técnica para temas específicos y sensi-
bles a la nutrición. En atención a esto, FAO 
y OPS han movilizado recursos para esta 
demanda.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
Desde el Ministerio de Salud, como ente 
rector del sector salud y nutrición, se ha 
impulsado de forma comprometida el 
cumplimiento del marco legal y normativo 
asociado a la nutrición. Para esto se han 
conformado Comisiones intersectoriales 
para la vigilancia en el cumplimiento del 
marco legal, a saber, Comisión Nacional 

de Lactancia Materna y Comisión Nacional 
de Micronutrientes, entre otros espacios. 
El tema de evaluación y seguimiento de 
leyes y políticas es incipiente en el país, esta 
conducido por el Ministerio de Planificación, 
quien coordina, si fuese necesario, con las 
instituciones que estén involucradas en el 
tema a evaluar.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
En el 2017, se oficializó el Plan para el abor-
daje integral del sobrepeso y obesidad en 
la niñez y adolescencia, cuyo objetivo es el 
de “contribuir a la detención del aumento 
del sobrepeso y la obesidad en la niñez y 
la adolescencia, mediante acciones inter-
sectoriales coordinadas y articuladas de 
las instituciones públicas, la sociedad civil, 
la academia y el sector privado”. Actual-

mente, el Ministerio de Salud está en el 
proceso de su implementación con la parti-
cipación de 12 instituciones. Se mantiene 
en funcionamiento el Sistema Nacional de 
Información en Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SINSAN), que permite la vigi-
lancia de logros en temas relacionados con 
la nutrición.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma multiactor se ha fortale-
cido y se han incluido otros actores como 
la Seguridad Social de Salud. Las agen-
cias de Naciones Unidas (FAO, OPS, OCR) 
continúan apoyando a SUN. Se cuenta con 
un Equipo Intersectorial del Ministerio de 
Salud, Caja Costarricense de Seguro Social 
y del Ministerio de Educación Pública, y 

Direccion Nacional de CEN CINAI enfocado 
a detectar prioridades de salud y nutrición 
para los escolares. Desde el 2017, el Plan 
Nacional de Prevención de la Obesidad en 
niñez y adolescencia ya fue oficializado y 
está en implementación. Se están haciendo 
esfuerzos para incorporar miembros de la 
sociedad civil.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Mantener el compromiso activo por parte de las insti-
tuciones involucradas y de las agencias de Naciones 
Unidas; • Fortalecer la plataforma con la participa-
ción del Ministerio de Educación y de la agencia 
UNICEF;

• Realizar un mapeo de las organizaciones de la 
sociedad civil para incorporarla a la plataforma;

• Realizar las mesas de diálogo para priorizar acciones 
en nutrición.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/COSTA-RICA/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 14,9Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 32,5Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 8,1Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 1,0Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 5,6

Hombres

39,8
Chicos

28,6
Mujeres

33,4
Chicas

31,9
Hombres

8,8
Mujeres

8,9
Hombres

21,8
Mujeres

31,5
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/costa-rica/
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Se unió: junio del 2013
Población: 24,30 millones Côte d’Ivoire

94%

2014

2015

2016

2017

2018

70%

77%

90%

97%

97%

2014

2015

2016

2017

2018

62%

74%

71%

79%

91%

2014

2015

2016

2017

2018

43%

54%

69%

88%

94%

2014

2015

2016

2017

2018

51%

60%

67%

84%

92%

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
La nutrición forma parte del Plan nacional 
de desarrollo y del Programa de inversión 
pública (PIP) de los ministerios sectoriales. 
Se ha elaborado un proyecto multisecto-
rial de nutrición y desarrollo de la primera 
infancia (PMNDPE) por valor de 60 millones 
USD. Se financiará con un préstamo de 50 
millones EUR del Banco Mundial y con una 
subvención de 10 millones EUR de Power of 

Nutrition. El Gobierno y los socios técnicos 
y financieros contribuyen a la financiación 
del PNMN 2016-2020 y de la NPIN. El PNMN 
está incluido en el presupuesto de la Oficina 
del primer ministro. Los mecanismos de 
supervisión y monitoreo de las asignaciones 
son parte de los mecanismos generales del 
Gobierno, pero han de mejorarse.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se han actualizado las políticas, las estra-
tegias y la legislación y se dispone de un 
informe sobre el Estudio estratégico de 
hambre cero, así como de la hoja de ruta 
correspondiente. La orden interministerial ha 
sido sustituida por un decreto que obliga a 
enriquecer la harina con hierro y ácido fólico, 
el aceite con vitamina A, y la sal con yodo. 
La política y el plan multisectoriales sobre 

la lactancia materna están en fase de apro-
bación. Para facilitar la implementación de 
la estrategia de convergencia, se elaboró 
una guía para la instauración de los centros 
para la mejora de las actividades de nutrición 
comunitaria (FRANC), además de los planes 
de acción operativos (PAO) de los distintos 
actores.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
Se están perfeccionando los indicadores del 
marco común de resultados ya validado y 
se ha instaurado un marco multisectorial de 
supervisión y evaluación del Plan nacional 
multisectorial para la nutrición (PNMN) para 
completar el inventario de las intervenciones 
y de los actores involucrados en el ámbito 
de la nutrición. Se ha elaborado, aprobado 

y presupuestado un Plan operativo anual 
para el Norte. Se está desarrollando una 
Plataforma nacional de información nutri-
cional (NPIN). Por último, el Gobierno se ha 
comprometido a crear un Centro Regional 
de Excelencia contra el Hambre tras llevar a 
cabo una misión de alto nivel liderada por el 
vicepresidente en Brasil.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Comité director y el Comité técnico están 
operativos. Para facilitar la coordinación, se 
ha consolidado la plataforma mediante la 
creación de la red de parlamentarios y la red 
del sector privado, la cual se encuentra aún 
en fase de desarrollo. Además, se llevó a cabo 
un análisis institucional y organizativo de las 
entidades de la administración territorial y 

de las autoridades locales. El proyecto de 
decreto para el establecimiento de comités 
regionales de nutrición ya está disponible. 
La organización de la Reunión Mundial del 
Movimiento SUN en Abiyán permitió dar 
más visibilidad a la nutrición, una prioridad 
nacional que ha sido institucionalizada por 
todos los actores involucrados.

PRIORIDADES 2018–2019

• Instaurar un marco favorable a la lactancia materna 
(política, plan de comunicación, textos normativos y 
comité nacional de supervisión);

• Implementar la descentralización del PNMN 
(presencia de comités regionales, manual operativo 
relativo a la estrategia de convergencia y creación de 
los FRANC).

SCALINGUPNUTRITION.ORG/COTE-DIVOIRE/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 52,9Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 23,5Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 1,5Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 6,0Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 21,6

Hombres

19,4
Chicos

8,1
Mujeres

25,0
Chicas

16,5
Hombres

7,3
Mujeres

6,3
Hombres

6,1
Mujeres

15,8
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

Total  
ponderado 
en el 2017

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/costa-de-marfil/
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El SalvadorSe unió: Septiembre del 2012
Población: 6,38 millones

75%

2014

2015

2016

2017

2018

38%

51%

60%

65%

71%

2014

2015

2016

2017

2018

44%

64%

78%

80%

83%

2014

2015

2016

2017

2018

50%

60%

66%

72%

77%

2014

2015

2016

2017

2018

54%

60%

66%

68%

69%

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Los organismos de cooperación y la 
Sociedad Civil, se han unido a los esfuerzos 
del Gobierno en el cumplimiento de los 
objetivos nacionales de SAN. Su aporte 
además de financiero y técnico, ha sido en 
la incidencia y abogacía para posicionar el 
tema de SAN en la agenda política, desa-
rrollar capacidades y sensibilizar en dife-
rentes niveles. Se han gestionado recursos 

de cooperación para la realización de 
acciones relevantes de la SAN. Es necesario 
fortalecer la capacidad institucional admi-
nistrativa y financieramente del CONASAN 
para ampliar y fortalecer su capacidad de 
acción y completar el análisis de brechas 
presupuestarias para la implementación de 
la nueva política.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
Durante el último año se ha completado 
la actualización de la Política Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
en base a un amplio proceso de consulta, 
que incluyó a los diferentes sectores, a los 
territorios, pueblos indígenas y grupos de 
mujeres. El CONASAN, la Sociedad Civil 
y FAO, han continuado con acciones de 
incidencia para la aprobación de la Ley 

de Soberanía y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, que sigue sin aprobar. Se debe 
avanzar en la sensibilización de los distintos 
actores sobre la importancia de la SAN, y la 
necesidad de un enfoque integral y multi-
sectorial, especialmente a los nuevos legis-
ladores, gobiernos municipales y candi-
datos presidenciales.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
Existe alineamiento de las iniciativas con 
SAN realizadas por las diferentes instan-
cias gubernamentales y otros sectores, en 
función de los objetivos de país estable-
cidos en la política nacional, así como en 
función de los compromisos adquiridos. Se 
han realizado avances en extender la política 
nacional de SAN a territorios priorizados, en 
base a los resultados del Censo Nacional 

de Talla y Peso. Se realiza un trabajo coor-
dinado entre CONASAN y las agencias de 
cooperación para la implementación de sus 
estrategias operativas, existiendo consenso 
en los objetivos globales de pais. Es nece-
sario fortalecer las competencias para el 
manejo de indicadores, y el seguimiento de 
las acciones de SAN a nivel territorial.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Se ha continuado con la extension del Modelo 
de Gobernanza para la implementación de la 
Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (SAN), conformando nuevos 
Comités Departamentales y Municipales 
en los territorios con las mayores prevalen-
cias de desnutrición crónica y de obesidad. 
Se mantiene una vigilancia continua de los 

indicadores de SAN, a través del OBSAN, 
generando evidencia que permite fortalecer 
la toma de decisiones en materia de diseño 
y seguimiento de las políticas públicas. Se 
ha continuado con el dialogo y la sensibi-
lización del sector privado con quienes se 
han socializado los resultados del reciente 
Censo Nacional de Talla y Peso.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Divulgación de la Política Nacional de SAN y formu-
lación del nuevo Plan Estratégico;

• Ampliación del modelo de gobernanza de la Politica;
• Sensibilización a nuevos legisladores y candidatos a 

la presidencia sobre el tema de SAN;

• Continuar con la vigilancia de la SAN y el fortalec-
imiento de capacidades en la recolección, análisis y 
uso de la información;

• Continuar la implementación de la Estrategia Educa-
tiva y de Comunicación Social para el cambio de 
comportamientos alimentarios;

• Incidencia para la aprobación de Ley de SAN.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/EL-SALVADOR/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 22,7Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 46,7Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 6,4Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 2,1Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 13,6

Hombres

39,2
Chicos

26,4
Mujeres

33,9
Chicas

32,5
Hombres

9,3
Mujeres

10,7
Hombres

19,6
Mujeres

30,0
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/el-salvador/
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EswatiniSe unió: noviembre del 2013
Población: 1,37 millones

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

Garantizar un marco político y legal coherente 

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 

Reunir a las personas en un espacio común para la acción

Transformaciones institucionales en 2017-2018

PRIORIDADES 2018–2019 SCALINGUPNUTRITION.ORG/ESWATINI/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 27,2Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 63,8Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 9,0Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 2,0Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 25,5

Hombres

17,5
Chicos

7,6
Mujeres

27,1
Chicas

24,2
Hombres

7,9
Mujeres

11,3
Hombres

5,6
Mujeres

27,2
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

—

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2018*

No disponible para el 2018*

No disponible para el 2018*

No disponible para el 2018*

Total  
ponderado 
en el 2018

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/eswatini/
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EtiopíaSe unió: septiembre del 2010
Población: 104,96 millones

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El financiamiento de la nutrición a escala 
nacional se ha completado para 2017 y se 
realizó la estimación de los recursos que se 
necesitarán en los próximos cinco años para 
implementar el PNN II y la DS. El Gobierno 
y los actores nacionales involucrados se 
han comprometido a apoyar la implemen-

tación del PNN II y la DS, pero aún existe 
un importante déficit de recursos para su 
plena ejecución. A pesar de las asignaciones 
anuales realizadas por el Gobierno, no existe 
un compromiso plurianual para financiar el 
PNN II.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
Se completó la implementación del Plan 
Nacional de Nutrición I (PNN) y se finalizó 
el PNN II mediante un proceso de consulta 
con los actores involucrados de dentro y 
fuera del Gobierno. Se realizaron varias acti-
vidades de promoción dirigidas a los encar-
gados de la toma de decisiones: parlamen-
tarios involucrados en la elaboración del 
PNN II; el vice primer ministro, los ministros 

y los presidentes regionales encargados 
de hacer efectiva la DS; y la ex primera 
dama, embajadora de la nutrición SUN, que 
participó en la implementación del PNN. 
Además, se aplicó plenamente la política de 
ampliación de la baja por maternidad y se 
aprobó la estrategia de enriquecimiento de 
los alimentos.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
El PNN II y la DS permitieron a los sectores 
encargados de la ejecución planificar e 
implementar intervenciones específicas 
relativas a la nutrición. Además, el PNN II 
ofrece un marco común de resultados para 
ayudar al Gobierno y a los actores involu-
crados a planificar y dedicar los recursos 
necesarios para su ejecución. Las redes SUN 
apoyan las medidas del Gobierno que tratan 

de crear un entorno propicio para avanzar 
más rápidamente hacia la realización del 
PNN y los objetivos de la DS. Está previsto 
instaurar un sistema de monitoreo en línea 
para registrar el desempeño de los actores 
involucrados en la ejecución del PNN II y 
obtener datos pertinentes para el análisis y 
la toma de decisiones.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma multiactor ha recibido 
apoyo político tanto de manera formal 
como informal. Además, se ha creado un 
órgano de coordinación a escala federal y 
regional. Sin embargo, los mecanismos de 
coordinación de la plataforma multiactor 
no funcionan del todo en el plano subna-
cional. La plataforma multiactor ultimó la 
política de alimentación y nutrición, cuya 

aprobación permitirá el establecimiento del 
Consejo Nacional de Alimentación y Nutri-
ción y del órgano rector responsable de 
supervisar la aplicación de las estrategias 
de alimentación y nutrición. El Gobierno ha 
suscrito la Declaración de Seqota (DS), un 
compromiso para poner fin al retraso en el 
crecimiento de aquí a 2030.

PRIORIDADES 2018–2019

• Consolidar las redes SUN;
• Buscar fondos para la implementación del PNN II y la 

DS, además de monitorear las inversiones actuales;
• Utilizar el marco común de resultados para plani-

ficar y supervisar el desempeño y la presentación 

de informes 4. Formular directrices para integrar la 
perspectiva de género en los sectores de la nutrición;

• Analizar las políticas actuales para detectar deficien-
cias en las medidas para la nutrición.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/ETHIOPIA/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 23,4Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 56,5Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 2,8Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 9,9Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 38,4

Hombres

12,0
Chicos

4,3
Mujeres

21,8
Chicas

11,9
Hombres

5,8
Mujeres

5,0
Hombres

2,0
Mujeres

7,3
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

67%

2018 71%

2018 72%

2018 65%

2018 58%

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2017*

Total  
ponderado 
en el 2018

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/etiopia/
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FilipinasSe unió: mayo del 2014
Población: 104,92 millones

69%

2016

2017

2018

27%

83%

84%

2016

2017

2018

62%

70%

72%

2016

2017

2018

41%

67%

60%

2016

2017

2018

46%

43%

61%

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El marco del presupuesto nacional (2018-
2019) considera a la nutrición como una 
inversión prioritaria. La predictibilidad del 
financiamiento de los programas y proyectos 
en curso se consigue a través de previsiones 
futuras a tres años. Sin embargo, se exige 
a los organismos públicos que demuestren 
un alto nivel de capacidad de absorción 
para la financiación continua. Se necesita un 

sistema que consolide, integre y evalúe los 
gastos y las asignaciones relacionados con 
la nutrición. Pese a que Filipinas es un país 
de ingresos medios, los socios para el desa-
rrollo dependen de los programas nacio-
nales para la financiación a largo plazo, por 
lo que se requiere más asistencia técnica 
que financiera.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
Se avanzó significativamente en la bús-
queda de un entorno legal y político 
propicio durante el período que comprende 
el informe, como la aprobación de leyes 
tributarias sobre las bebidas azucaradas, 
el fomento de proyectos de ley sobre los 
primeros 1.000 días y la inclusión de la nutri-
ción como prioridad en los presupuestos 
nacionales y locales. Mediante la lista de 

verificación del Movimiento SUN, las organi-
zaciones de la sociedad civil se encargaron 
del análisis y la aplicación del Plan de acción 
de nutrición de Filipinas, así como de otras 
políticas y leyes. Sin embargo, la plataforma 
aún presenta dificultades para coordinar 
leyes y políticas y para su puesta en marcha, 
aplicación y análisis.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
El Plan de acción de nutrición de Filipinas 
y el Plan regional de acción por la nutri-
ción 2019-2022 (que se lanzará de julio 
a diciembre de 2018 en toda Filipinas), 
además del proyecto del marco común de 
resultados, sirven como puntos de refe-
rencia comunes para todos los sectores y 
actores involucrados a fin de fomentar la 

nutrición en el país. Sin embargo, aún debe 
terminarse y mejorarse el marco común de 
resultados. Es preciso mejorar y aumentar 
la colaboración entre los diferentes orga-
nismos públicos y actores involucrados e, 
incluso, entre las empresas y las organiza-
ciones de la sociedad civil.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma multiactor comprende las 
estructuras existentes para las políticas, la 
planificación, la formulación de programas, 
la implementación, el monitoreo y evalua-
ción (a saber, la junta directiva del Consejo 
Nacional de Nutrición, los grupos de trabajo 
técnico y el comité técnico). Sin embargo, 
es necesario que los términos de referencia 

de la plataforma multiactor estén de forma 
explícita en el marco del Movimiento SUN. 
Tras la reunión mundial de 2017, se formó 
un grupo básico SUN. Además, se crearon 
las redes de la sociedad civil SUN y las 
Naciones Unidas, pero aún no existen redes 
de empresas ni de donantes.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Organizar las redes de empresas y donantes;
• Incluir la aplicación de políticas en el plan de la 

plataforma;
• Crear estrategias de movilización de recursos a largo 

plazo;
• Fortalecer la colaboración con el Consejo Asesor 

Legislativo y Ejecutivo para el Desarrollo para la 

coherencia en políticas de protección de maternidad 
e implicar al Congreso en el Movimiento SUN;

• Finalizar el marco del Plan de acción de nutrición e 
incluir monitoreo y evaluación;

• Garantizar la perspectiva de género en las respuestas 
ante desastre.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/PHILIPPINES/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 15,7Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 33,0Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 3,9Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 7,1Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 33,4

Hombres

21,6
Chicos

13,4
Mujeres

22,0
Chicas

10,4
Hombres

7,1
Mujeres

7,3
Hombres

5,5
Mujeres

7,9
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/filipinas/
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GabonSe unió: diciembre de 2016
Población: 2,03 milliones

47%

2018 47%

2018 56%

2018 50%

2018 34%

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2017*

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El país recibió asistencia técnica en 2018 
para preparar un análisis presupuestario que 
puso de relieve la falta de partidas presu-
puestarias, planes de acción sectoriales y un 
mecanismo de supervisión presupuestaria 

para la inversión sostenible en nutrición. 
La búsqueda de financiación es uno de los 
cometidos de la plataforma multisectorial y 
del proyecto REACH que se está iniciando 
en el Gabón.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
Pese a que es necesario consolidar el 
marco jurídico y normativo para la segu-
ridad alimentaria y nutricional, existe un 
número considerable de leyes aplicables a 
la nutrición que es preciso actualizar. Varias 
directrices nacionales (comercialización de 

sucedáneos de la leche materna; alimenta-
ción del lactante y del niño pequeño; bajas 
parentales) y diversos órganos garantizan 
su aplicación en los ámbitos de la seguridad 
alimentaria, el consumo, la higiene pública y 
el saneamiento.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
A raíz del balance de 2015, se elaboró una 
hoja de ruta general que sirve de marco 

común de resultados en forma de hojas de 
ruta anuales.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma multisectorial y multiactor 
para la seguridad alimentaria y nutricional 
se reúne mensualmente, aunque el docu-
mento por el que se formaliza su crea-
ción está todavía en fase de elaboración. 
Gracias a ello, sus miembros, que cuentan 
este año con representantes del mundo 
de la investigación, participan en el desa-

rrollo, la validación y la planificación de la 
Política nacional de seguridad alimentaria y 
nutricional (PNSAN), a la vez que colaboran 
en el desarrollo o la implementación de 
proyectos (aulas verdes, recomendaciones 
sobre alimentación) y dialogan acerca de 
los retos futuros. La plataforma elabora 
informes sobre sus actividades.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Formalizar la plataforma;
• Aunar los esfuerzos de los organismos de las 

Naciones Unidas (iniciativa REACH); 
• Promover la recaudación de fondos y la implementa-

ción de la PNSAN;

• Diseñar proyectos relacionados con la nutrición; 
• Aumentar la concienciación y ampliar las actividades 

relacionadas con la nutrición en el país.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/GABON/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 59,1Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 5,1Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 7,7Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 3,4Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 17,5

Hombres

25,0
Chicos

10,6
Mujeres

26,8
Chicas

18,9
Hombres

10,0
Mujeres

10,0
Hombres

10,0
Mujeres

21,2
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/gabon-el/
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GambiaSe unió: julio del 2011
Población: 2,10 millones

71%

2014

2016

2017

2018

80%

79%

79%

85%

2014

2016

2017

2018

54%

96%

96%

96%

2014

2016

2017

2018

29%

40%

40%

40%

2014

2016

2017

2018

43%

54%

54%

63%

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Las asignaciones del Gobierno para la nutri-
ción durante el período han ido en constante 
aumento, pero estas se destinan principal-
mente al pago de honorarios. Los donantes 
y los socios están prestando un apoyo 
considerable a la nutrición, aunque a escala 
nacional el país no consigue determinar 
con claridad el rendimiento de los recursos 

destinados a los programas. Tampoco se 
identifican debidamente las deficiencias. La 
mayoría de los donantes que se compro-
metieron a apoyar las intervenciones en 
materia de nutrición están desembolsando 
fondos regularmente y el Gobierno, pese 
a su mínima adhesión, está honrando su 
compromiso en cierta medida.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
El Comité de la Asamblea Nacional está 
formado por los ministerios de Salud, de 
Agricultura, de la Mujer, de la Juventud y de 
la Infancia. Los miembros de la plataforma 
multiactor apoyaron el desarrollo y la revi-
sión de la política nacional de nutrición y 
del plan estratégico nacional. Existen inicia-
tivas para formular una política nacional 

sobre el enriquecimiento de los alimentos 
y promover las legislaciones pertinentes. Es 
necesario definir un plan estratégico y un 
plan de actividades presupuestado. Se debe 
seguir abogando por la incorporación de 
la nutrición en otras políticas y programas 
relevantes.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
No existe un marco común de resultados, 
pero la plataforma multiactor sugiere desa-
rrollar uno desde que se ultimó la política 
nacional de nutrición. Se están llevando a 

cabo varias encuestas para recabar infor-
mación sobre el avance en la implementa-
ción del programa.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El actual Comité Nacional para la Nutrición 
está presidido por el vicepresidente. La 
plataforma multiactor nacional se ha abierto 
a otras instituciones, como la Cámara de 
Comercio e Industria de Gambia para la 
comunidad empresarial, la Universidad 
de Gambia para el mundo académico, la 
Asociación de Periodistas de la Salud para 

los medios, y la Asociación de Organiza-
ciones no Gubernamentales. Colaboran en 
la revisión de mitad de período de la polí-
tica nacional de nutrición 2010-2020 y en 
el desarrollo de una nueva política para 
2018-2025. Es necesario obtener informa-
ción financiera de todos los sectores para 
monitorear la inversión.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Desarrollar un marco común de resultados;
• Obtener información financiera de todos los sectores 

a fin de poder monitorear debidamente la inversión 
en nutrición; 

• Incorporar el sector empresarial a la plataforma 
multiactor;

• Integrar la nutrición en todas las políticas y programas 
sectoriales pertinentes;

• Elaborar un plan estratégico y un plan de actividades 
presupuestados.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/THE-GAMBIA/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 57,5Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 46,8Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 3,2Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 11,1Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 25,0

Hombres

19,6
Chicos

7,5
Mujeres

24,8
Chicas

14,5
Hombres

9,4
Mujeres

7,9
Hombres

5,9
Mujeres

15,5
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/gambia/
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GhanaSe unió: marzo del 2011
Población: 28,83 millones

71%

2014

2015

2017

2018

63%

64%

69%

76%

2014

2015

2017

2018

38%

68%

63%

76%

2014

2015

2017

2018

20%

21%

65%

65%

2014

2015

2017

2018

0%

23%

51%

67%

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016* Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
En los sectores pertinentes se realiza el 
cálculo de costos de las medidas relativas a 
la nutrición, pero el seguimiento presupues-
tario y de gastos aún presenta desafíos. El 
Ministerio de Finanzas está estipulando los 
costos de todos los programas relativos a 
la nutrición a fin de realizar un seguimiento 
de asignaciones y gastos. Se realizó un ejer-
cicio de seguimiento presupuestario de la 

nutrición entre febrero y mayo de 2018 en 
el que participaron actores involucrados 
multisectoriales clave. Los donantes se 
comprometieron con las iniciativas priorita-
rias del Gobierno y el Ministerio de Finanzas 
hará un seguimiento para garantizar que se 
tienen en cuenta en los sistemas bilaterales 
y de gestión de la deuda.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
Con su contribución a la elaboración de 
documentos nacionales esenciales como el 
Programa coordinado del presidente sobre 
políticas de desarrollo económico y social y 
el Marco de políticas de desarrollo nacional 
a medio plazo, que incluyen las prioridades 
de seguridad alimentaria y nutricional, los 
actores involucrados en la plataforma multi-
sectorial han conseguido grandes avances. 

Varias iniciativas del Gobierno, como «Semi-
llas para los alimentos y el trabajo» y «Una 
fábrica para cada distrito», han integrado 
la nutrición en sus planes estratégicos. El 
Organismo Regulador de Ghana coordinó 
una campaña que llevó a la creación de 
Obaasima, un sello de certificación para los 
productos alimenticios enriquecidos.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
El presidente presentará ante el Parlamento 
su programa coordinado, junto con una 
serie de novedades en materia de seguridad 
alimentaria y nutricional, consejos sobre 
la aplicación de políticas y la planificación 
distrital. Todos los actores involucrados 
participan conjuntamente en la supervisión 
de los principales indicadores nacionales 
que se reflejan en el marco de resultados de 

desarrollo nacional. Sin embargo, los prin-
cipales indicadores de nutrición provienen 
de los datos de encuestas trienales. Si bien 
es preciso mejorar la capacidad de audito-
ría social, los informes de evaluación que 
dirigen los distintos actores involucrados 
están bien distribuidos y se suelen utilizar 
en la programación.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El compromiso multisectorial continúa a 
medida que aumenta el número de insti-
tuciones que participan de forma activa 
en las estructuras de la plataforma multi-
sectorial, como el Ministerio de Recursos 
Hídricos y Saneamiento y el Consejo de 
Investigación Científica e Industrial. La 
mitad de las regiones ya cuentan con plata-
formas multisectoriales. Si bien no hay una 

red de empresas establecida, el sector 
privado incrementa su colaboración en 
los programas relacionados directamente 
con la nutrición. La primera dama del país, 
embajadora de la nutrición de alto nivel, ha 
presentado el programa de suplementa-
ción con hierro y ácido fólico en pastillas, 
destinado a las niñas adolescentes del sur 
de Ghana.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Generar una base de datos para mejorar la supervi-
sión de las medidas;

• Convocar reuniones habituales con los puntos 
focales de las instituciones y fortalecer el liderazgo;

• Intensificar la coordinación a escala local;

• Establecer una red de empresas SUN;
• Fortalecer los esfuerzos de promoción, identificar 

a los embajadores y finalizar las estrategias de 
comunicación.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/GHANA/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 46,4Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 52,1Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 2,6Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 4,7Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 18,8

Hombres

18,3
Chicos

5,9
Mujeres

25,0
Chicas

14,6
Hombres

6,4
Mujeres

6,6
Hombres

4,7
Mujeres

17,3
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/ghana/
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GuatemalaSe unió: Diciembre del 2010
Población: 16,91 millones

47%

2014

2015

2016

2017

2018

54%

70%

33%

43%

64%

2014

2015

2016

2017

2018

62%

56%

46%

53%

38%

2014

2015

2016

2017

2018

66%

54%

35%

63%

40%

2014

2015

2016

2017

2018

54%

44%

23%

56%

46%

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Existen intentos por movilizar recursos, 
ya que se logran realizar préstamos que 
aprueba el Congreso de la República de 
Guatemala, para la implementación de las 
políticas, programas, proyectos y estrate-
gias dirigidas al fomento de la nutrición. Sin 

embargo, se han identificado las brechas 
financieras, no se aprueba el presupuesto 
nacional y por lo tanto, existen programas 
sin financiación, por lo cual es difícil coor-
dinar y hacer llegar las intervenciones nece-
sarias hasta las localidades más vulnerables.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
Uno de los principales logros fue la apro-
bación de la Ley de alimentación escolar. 
En instituciones de gobierno y del sector 
privado se han creado los “Espacios Amigos 
de la Lactancia Materna”. Se aprobó el plan 
de respuesta para la atención del hambre 
estacional 2018. Asimismo, existen otros 
temas en la agenda política: las iniciativas 

de ley de etiquetado nutricional; de dona-
ción de alimentos; de agricultura familiar; 
de aguas; y de reforma a la Ley del Sistema 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional, SINASAN. Se debe fortalecer el 
monitoreo de marco legal, en la coordina-
ción del análisis conjunto multisectorial.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
La existencia de la Política de SAN, la Ley 
y el Reglamento de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, favorece y se convierte en el 
marco común de resultados de país. Uno de 
los instrumentos importantes que orientan 
operativamente el quehacer público es la 
Gestión por Resultados. En relación a la 
evaluación de los programas y capacidad 
de implementación, hace falta avanzar en 

el monitoreo de las políticas y marco legal 
en seguridad alimentaria y nutricional y el 
principal desafío sería el diseño y la elabora-
ción estandarizada de métricas para realizar 
dicha evaluación. Los mayores retos que 
tiene Guatemala son la implementación del 
marco común de resultados y la ausencia de 
un sistema de evaluación permanente.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El tema nutricional es una prioridad nacional 
y de los diferentes sectores que componen 
el Sistema Nacional de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (SINASAN). La partici-
pación a nivel local es distinta entre muni-
cipios, existen experiencias exitosas de 
coordinación, entre ellas, las lideradas por 
las autoridades a nivel municipal, donde se 

debe dar seguimiento al cumplimiento de 
los planes estratégicos y fortalecer la coor-
dinación interinstitucional y, de ser posible, 
replicar las experiencias en otros munici-
pios. Se debe fortalecer la coordinación 
interna para tener un alcance a nivel local y 
fortalecer así los espacios de coordinación.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Mejorar integración de la Plataforma multiactor, 
promoviendo la alineación con SINASAN;

• Organizar evento de alto nivel centrado en nutrición 
al margen de la Cumbre Iberoamericana;

• Evaluar el diseño de la Política Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional;

• Posicionar el tema de seguridad alimentaria y nutri-
cional  en las campañas de candidatos presidenciales;

• Incrementar el compromiso político de alto nivel por 
la nutrición, aprovechando la visita de la Coordina-
dora del Movimiento SUN.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/GUATEMALA/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 16,4Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 53,2Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 4,7Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 0,7Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 46,5

Hombres

37,4
Chicos

24,6
Mujeres

34,0
Chicas

29,6
Hombres

8,9
Mujeres

10,4
Hombres

15,7
Mujeres

27,5
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/guatemala/
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Se unió: mayo del 2013
Población: 12,72 millones Guinea

63%

2014

2015

2016

2017

2018

38%

50%

69%

63%

75%

2014

2015

2016

2017

2018

32%

58%

75%

75%

56%

2014

2015

2016

2017

2018

29%

42%

74%

74%

63%

2014

2015

2016

2017

2018

29%

42%

56%

50%

56%

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
En un análisis presupuestario realizado en 
2018 se identificaron las inversiones finan-
cieras de sectores específicos y sensibles a 
la nutrición dentro del Presupuesto Nacional 

de Desarrollo (BND), y se estableció el costo 
del Plan Estratégico Multisectorial que se 
encuentra en fase de conclusión.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se está elaborando la Política Nacional de 
Alimentación y Nutrición, que se basa en 
numerosas leyes favorables a la nutrición 
recientemente formuladas, como el código 
relativo a la comercialización de sucedáneos 
de la leche materna y el decreto sobre el 
enriquecimiento de los alimentos, cuya apli-

cación están en manos de servicios descen-
tralizados. Este año se aprobó la política 
nacional sobre salud comunitaria, que se 
centra en la atención primaria de la salud y la 
prevención de la malnutrición crónica, lo que 
permite colocar la nutrición entre las princi-
pales prioridades de los municipios.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
Tras la evaluación de la aplicación del plan 
multisectorial 2014-2016 realizada por los 
diversos actores, se está ultimando un Plan 
Estratégico Multisectorial 2016-2020, en el 
que se prevén las intervenciones presupues-
tadas, así como las funciones y responsabi-

lidades de los diversos socios de ejecución, 
y con el que están en línea otros planes de 
acción anuales o planes de trabajo de los 
socios (Naciones Unidas, sociedad civil y 
ministerios sectoriales).

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma multisectorial y multiactor, el 
Grupo de Trabajo Técnico para la Nutrición y 
la Alimentación (GTNA), celebró reuniones 
ocasionales en 2017-2018 para proseguir 
su labor de promoción en favor de la nutri-
ción con el gobierno y los parlamentarios, 
las comunidades y los actores del sector 
privado. Los miembros de la plataforma 
colaboraron en la revisión de la Política 

Nacional de Nutrición, el Plan Estratégico 
Multisectorial para la Nutrición y la Alimen-
tación, así como en su presupuestación, y 
financiaron la encuesta de nutrición SMART 
2017 de forma conjunta. La coordinación 
está descentralizada en 7 de las 8 regiones 
de Guinea, y la nutrición está integrada en 
las prioridades de muchos municipios.

PRIORIDADES 2018–2019

• Revisión de la Política Nacional de Alimentación y 
Nutrición y del Plan Estratégico Multisectorial;

• Formulación de un plan de comunicación y de un 
plan de promoción para la movilización de recursos;

• Revisión del inventario de actores involucrados y de 
las intervenciones en materia de nutrición;

• Organización de mesas redondas relativas a la apro-
bación de la política y la financiación del Plan Estra-
tégico Multisectorial;

• Estudio socioantropológico sobre los motivos para 
añadir agua a la dieta del lactante (0-6 meses).

SCALINGUPNUTRITION.ORG/GUINEA/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 50,6Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 35,2Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 4,0Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 8,1Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 32,4

Hombres

15,6
Chicos

5,2
Mujeres

23,4
Chicas

13,0
Hombres

6,8
Mujeres

6,1
Hombres

3,9
Mujeres

12,0
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

Total  
ponderado 
en el 2017

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/guinea/
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Guinea-BissauSe unió: marzo del 2014
Población: 1,86 millones

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

Garantizar un marco político y legal coherente 

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 

Reunir a las personas en un espacio común para la acción

 —

2015

2016

2017

34%

22%

57%

2015

2016

2017

48%

32%

22%

2015

2016

2017

29%

20%

4%

2015

2016

2017

0%

4%

38%

Transformaciones institucionales en 2017-2018

PRIORIDADES 2018–2019 SCALINGUPNUTRITION.ORG/GUINEA-BISSAU/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 43,8Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 52,5Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 2,3Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 6,0Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 27,6

Hombres

17,9
Chicos

6,6
Mujeres

24,3
Chicas

14,0
Hombres

7,4
Mujeres

6,8
Hombres

5,3
Mujeres

14,3
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2018*

No disponible para el 2018*

No disponible para el 2018*

No disponible para el 2018*

Total  
ponderado 
en el 2018

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/guinea-bissau/
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HaitíSe unió: junio del 2012
Población: 10,98 millones

37%

2014

2017

2018

50%

16%

50%

2014

2017

2018

54%

29%

38%

2014

2017

2018

25%

39%

35%

2014

2017

2018

50%

35%

25%

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se conoce el coste de las intervenciones 
para la gestión de la malnutrición y otras 
intervenciones específicas, pero no está 
tipificado. Se desconocen las asignaciones 
procedentes del Gobierno y la falta de una 
planificación basada en un marco común 
sigue dificultando la revisión del gasto. Por 
su parte, la financiación externa continúa 

siendo insuficiente para atender las necesi-
dades debido a que los fondos no se cana-
lizan a través de los mecanismos existentes. 
Además, la previsibilidad está sujeta a los 
ciclos de los proyectos y su carácter es más 
bien a corto plazo. Es necesario fomentar la 
asignación de nuevos fondos para la nutri-
ción en el presupuesto nacional.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se ha instaurado una política de prohibición 
de la comercialización de sucedáneos de la 
leche materna en caso de desastre natural 
a fin de controlar el riesgo de contagio de 
posibles enfermedades. La aprobación de 
los decretos de aplicación de la ley sobre el 
enriquecimiento de alimentos con micronu-
trientes; la política nacional de nutrición; y la 

estrategia nacional de nutrición garantizan 
la correcta ejecución de las actividades, 
pese a las dificultades en su aplicación. Si 
bien el país aún no cuenta con una política 
de promoción, existen planes de comu-
nicación sobre la nutrición y la lactancia 
materna.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
La supervisión conjunta de las acciones 
prioritarias se realiza de forma sectorial a 
pesar de carecer de un marco común de 
resultados. Se ha identificado a los actores 
involucrados para informar del alcance de 
las intervenciones y orientar mejor la toma 
de decisiones para atender las necesidades 

detectadas. Pese a que existen objetivos, 
es preciso consolidar las estrategias para 
garantizar la implementación de los planes. 
Por último, el Comité Técnico para la Nutri-
ción facilita el examen y el análisis de los 
resultados de los diversos actores involu-
crados a partir de informes individuales.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Existen diferentes plataformas en las que 
los actores se ocupan de mejorar la nutri-
ción, como el Comité Técnico para la Nutri-
ción (CTN); el Grupo de Trabajo para el 
Enriquecimiento de los Alimentos; el Grupo 
de Trabajo sobre Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (GTSAN); y la Dirección Nacional 
de Agua Potable y Saneamiento (DINEPA). 

Además, la presencia de ministerios secto-
riales y su apropiación del enfoque SUN 
representan una ventaja para la puesta en 
práctica de las intervenciones. Sin embargo, 
todavía falta por reforzar los vínculos inter-
sectoriales entre el ámbito decisorio polí-
tico del Gobierno y los sectores académico 
y privado.

Total  
ponderado 
en el 2017

PRIORIDADES 2018–2019 SCALINGUPNUTRITION.ORG/HAITI/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 46,2Lactancia materna exclusiva

  entre 0-5 meses (%) 39,9Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 3,6Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 5,2Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 21,9

Hombres

34,2
Chicos

28,6
Mujeres

32,1
Chicas

23,1
Hombres

8,6
Mujeres

8,8
Hombres

18,6
Mujeres

28,1
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/haiti/
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IndonesiaSe unió: diciembre del 2011
Población: 263,99 millones

79%

2014

2015

2016

2017

2018

44%

67%

73%

73%

73%

2014

2015

2016

2017

2018

50%

70%

79%

79%

88%

2014

2015

2016

2017

2018

48%

75%

75%

75%

79%

2014

2015

2016

2017

2018

35%

65%

65%

60%

75%

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se estimaron los costos para implementar 
la intervención integral de nutrición en el 
sector gubernamental. Se estima que la 
financiación para las intervenciones en 
materia salud y nutrición está aumentando. 
Se inició la evaluación y el seguimiento del 
presupuesto mediante un sistema de apli-
cación integrado para la planificación y 
la elaboración de presupuestos. Además, 

sigue en marcha el esquema de deficiencias 
financieras de cada distrito y se insta a los 
sectores no gubernamentales a brindar su 
apoyo para contrarrestar dichas deficien-
cias. Por último, es necesario mejorar la 
promoción, la divulgación de información y 
el apoyo técnico relacionados con la planifi-
cación y el desembolso del presupuesto.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
La reducción del retraso en el crecimiento 
es una de las prioridades nacionales del 
Plan de trabajo gubernamental para 2018, 
conforme a los ODS. Asimismo, el gobierno 
del país analizó las políticas actuales sobre 
nutrición para mejorar la calidad de su 
implementación. Se presentaron la Política 
estratégica sobre alimentación y nutrición y 
el Plan de acción 2017-2019 sobre alimen-

tación y nutrición. Además, se multiplicaron 
los esfuerzos de comunicación y promo-
ción, como los mensajes en los medios, 
los talleres a escala subnacional y la repre-
sentación de la sociedad civil en el Parla-
mento. En la actualidad se está revisando la 
normativa sobre el enriquecimiento de los 
alimentos.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
Todos los miembros de la red de países SUN 
elaboraron y acordaron el marco común de 
resultados para la Intervención integral de 
nutrición. Se han identificado los objetivos 
de implementación a medio y largo plazo, 
lo que ha permitido emprender la evalua-
ción de las capacidades a escala nacional 
y subnacional. Aún falta precisar el marco 
común de resultados y abordar las interven-

ciones más eficaces. El Organismo Nacional 
de Planificación y Desarrollo (Bappenas) 
y la Oficina del vicepresidente dirigieron 
la elaboración del sistema de monitoreo y 
evaluación para efectuar el seguimiento del 
desarrollo de la implementación. Actual-
mente, se utiliza un sistema comunitario 
para el control sanitario.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El presidente y el vicepresidente ratifi-
caron la plataforma multiactor a través de 
la intervención integral de nutrición para 
la reducción del retraso en el crecimiento. 
La red de países SUN abarca estamentos 
gubernamentales (19 ministerios), donantes 
y organizaciones de las Naciones Unidas (11 
organizaciones), la sociedad civil (29 institu-
ciones), universidades y asociaciones profe-

sionales (24 entidades), y empresas (29 
instituciones). Los gobiernos subnacionales 
se implican en la causa de la nutrición por 
medio de diversos canales, como talleres y 
reuniones técnicas. Sin embargo, es preciso 
consolidar la integración a escala subna-
cional y la participación de los sectores sin 
relación con la sanidad.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Mejorar el sistema de evaluación y seguimiento del 
presupuesto;

• Vincular los mensajes públicos y las campañas 
con la reducción y la prevención del retraso en el 
crecimiento;

• Mejorar la coordinación multisectorial en interven-
ciones específicas de nutrición;

• Mejorar el sistema de intercambio de lecciones 
aprendidas entre los miembros de la red del Movi-
miento SUN;

• Desarrollar el sistema de monitoreo y evaluación de 
la intervención integral de nutrición.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/INDONESIA/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 28,8Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 40,9Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 11,5Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 13,5Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 36,4

Hombres

21,0
Chicos

14,9
Mujeres

23,0
Chicas

13,3
Hombres

7,4
Mujeres

8,0
Hombres

5,0
Mujeres

9,3
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/indonesia/
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KeniaSe unió: agosto del 2012
Población: 49,7 millones

71%

2014

2015

2016

2017

2018

35%

44%

75%

58%

69%

2014
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2018

44%

46%

76%

69%

79%
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2018

39%

44%

66%

54%

78%
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44%

38%

58%

56%

59%

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
En Kenia, se implementó una herramienta 
de cálculo de los costos de nutrición. En 
2017-2018, se realizó a escala subnacional el 
cálculo de los costos del marco común de 
resultados. La sociedad civil tuvo un papel 
esencial en el seguimiento y la presentación 
de informes sobre la financiación de la nutri-
ción en el país y en el extranjero, aunque 
es preciso crear mas conciencia sobre los 

costos y las herramientas de seguimiento 
financiero. El Gobierno demostró su lide-
razgo en la priorización y formación de 
consenso sobre las brechas de financia-
miento, pero los socios no siempre se han 
guiado por las necesidades existentes, ya 
que los recursos invertidos (interna y exter-
namente) son escasos o insuficientes.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se incluyó a todos los actores involucrados 
en el desarrollo y análisis de leyes y polí-
ticas, incluido el Plan nacional de acción de 
la nutrición 2012-17 (PNAN), que se analizó 
durante el período de presentación del 
informe y, actualmente, se está repitiendo. 
Además, se ha emprendido una estrategia 
nacional de nutrición y alimentación escolar. 

Uno de los hitos del período 2017-2018 es la 
aplicación de diversas políticas y leyes, como 
el proyecto de ley de apoyo en el lugar de 
trabajo y protección de la lactancia de 2017 
y la nueva presentación del proyecto de ley 
de seguridad alimentaria y nutricional, que 
ahora está siendo debatido en el Parlamento.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
El PNAN sirve como marco común de resul-
tados de Kenia y su revisión ha destacado la 
necesidad de examinarlo y supervisarlo con 
regularidad para mejorar su implementación 
y sus resultados. El marco de implementa-
ción de políticas de seguridad alimentaria y 
nutricional que se presentó recientemente 
también contiene las funciones y las respon-
sabilidades específicas de los diferentes 

sectores y actores involucrados. Si bien se 
ha avanzado en el seguimiento y la presenta-
ción de informes sobre los logros específicos 
en materia de nutrición, es preciso mejorar la 
elaboración de informes sobre las medidas 
relacionadas con la nutrición. Además, es 
preciso mejorar la identificación de la brecha 
de género.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
En Kenia, ha sido posible fortalecer y rees-
tructurar la coordinación multisectorial 
gracias a la firma y aprobación del marco de 
implementación de la política de seguridad 
alimentaria y nutricional. En total, siete 
condados crearon plataformas multiactor 
de nutrición y seguridad alimentaria en 
2017-2018. Además, se han establecido 
todas las redes, incluida una red del sector 

académico y una red del Gobierno, que se 
reactivó y amplió el año pasado. La red de 
la sociedad civil es sólida y, aunque la red 
de donantes ha estado inactiva durante el 
período de elaboración del informe, los 
donantes particulares participan con regu-
laridad en las actividades organizadas por 
el Movimiento SUN.

PRIORIDADES 2018–2019

• Respaldar la puesta en marcha del marco de imple-
mentación de la política de seguridad alimentaria y 
nutricional;

• Apoyar el desarrollo de un nuevo Plan nacional de 
acción por la nutrición 2018-2022;

• Elaborar pautas para que los principales ministerios 
competentes salvaguarden la seguridad nutricional 

mediante un plan multisectorial y un presupuesto 
destinados a ejercer presión;

• Organizar un evento de alto nivel para la promoción 
de la nutrición;

• Seleccionar a los embajadores de la nutrición y ofre-
cerles capacitación específic.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/KENYA/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 27,2Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 61,4Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 4,1Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 4,0Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 26,0

Hombres

13,8
Chicos

5,7
Mujeres

23,8
Chicas

15,9
Hombres

5,8
Mujeres

6,2
Hombres

3,0
Mujeres

11,6
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

Total  
ponderado 
en el 2017

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/kenia/
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KirguistánSe unió: diciembre del 2011
Población: 6,05 millones

59%

2014

2015

2016

2017

2018

29%

34%

46%

76%

70%

2014

2015

2016

2017

2018

28%

42%

58%

67%

63%

2014
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2018

45%

8%

38%

57%

57%

2014
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2016
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2018

25%

21%

25%

42%

44%

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Gobierno asigna una cantidad limitada 
de fondos para la nutrición, sujetos a acti-
vidades de seguimiento. Sin embargo, no 
existe un sistema completo para supervisar 
los gastos de nutrición que contemple el 
financiamiento paralelo de las organiza-
ciones de donantes. Resulta complicado 
efectuar esta supervisión en el caso de las 

medidas relacionadas directamente con 
la nutrición debido en parte a la falta de 
criterios claros para calcular los costos. No 
se dispone de mecanismos financieros que 
garanticen la continuidad entre las inver-
siones humanitarias y las inversiones para el 
desarrollo.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
El análisis de las pautas, estrategias y polí-
ticas de nutrición realizado a través del 
programa «Maximizar la calidad de los 
programas para el fomento de la nutrición» 
(MQSUN+), generó recomendaciones para 
el nuevo Programa nacional de nutrición 
y seguridad alimentaria 2018-2022. Aún 
queda pendiente la tarea de armonizar 
los programas existentes. Se realizaron 

dos ejercicios extensos de supervisión de 
la implementación de: 1) las leyes sobre la 
prevención de la carencia de yodo y los 
reglamentos técnicos sobre la seguridad de 
la sal yodada; y 2) la ley sobre el enrique-
cimiento de la harina. Los principales resul-
tados se presentaron a los miembros del 
Movimiento SUN para efectuar un análisis 
más profundo.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
Se ha formado un grupo de trabajo inter-
sectorial con representantes de los ministe-
rios y los organismos para el desarrollo del 
Programa nacional de nutrición y seguridad 
alimentaria 2018-2022. Además, se han 
integrado seis indicadores de la Asamblea 
Mundial de la Salud en el nuevo programa 
y en la Estrategia de desarrollo sanitario 

para 2030, para lo que los miembros de la 
plataforma multisectorial realizaron aporta-
ciones relacionadas con la armonización de 
los indicadores para conseguir resultados 
en materia de nutrición. Si bien las medidas 
para mejorar la nutrición son importantes, 
es necesario priorizar los exámenes inte-
grales para evaluar dichas medidas.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El vice primer ministro y presidente del 
Consejo de Nutrición y Seguridad Alimen-
taria es el nuevo coordinador nacional del 
Movimiento SUN y el viceministro de Agri-
cultura, Industria Alimentaria y Mejora es el 
nuevo coordinador técnico. Se han redac-
tado los términos de referencia del coor-
dinador nacional, las redes SUN y la plata-

forma multiactor. Asimismo, se ha iniciado 
un proceso de descentralización de la 
plataforma multiactor y se han organizado 
reuniones orientativas en tres regiones. Es 
preciso mejorar la coordinación y la comu-
nicación entre el Gobierno y otros actores 
involucrados SUN.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Ampliar la plataforma multiactor, incluso a escala 
subnacional, a través del desarrollo de mecanismos 
de descentralización;

• Desarrollar el Programa nacional de nutrición y segu-
ridad alimentaria 2018-2022;

• Fomentar la capacidad de la plataforma multiactor 
en cuestiones de desarrollo, análisis, seguimiento 
y rendición de cuentas del financiamiento de la 
nutrición.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/KYRGYZSTAN/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 36,2Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 40,9Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 7,0Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 2,8Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 12,9

Hombres

34,4
Chicos

15,0
Mujeres

30,9
Chicas

15,6
Hombres

9,9
Mujeres

10,8
Hombres

14,6
Mujeres

19,5
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/kirguistan/
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Se unió: abril del 2011
Población: 6,86 millones Lao RDP

69%

2014

2015

2016

2017

2018

39%

74%

79%

79%

79%

2014

2015

2016

2017

2018

34%

40%

46%

46%

57%

2014

2015

2016

2017

2018

21%

45%

64%

69%

75%

2014

2015

2016

2017

2018

24%

35%

58%

58%

63%

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Gobierno y los principales donantes están 
aumentando sus esfuerzos para financiar la 
nutrición a más largo plazo. Esto se puede 
observar en las asignaciones presupuesta-
rias nacionales de algunas medidas priori-
tarias de nutrición, como la adquisición de 
productos básicos de nutrición, el desarrollo 
de capacidades y la supervisión. La asigna-

ción presupuestaria de la agricultura relacio-
nada con la nutrición ha aumentado gracias 
a los nuevos proyectos, como el Programa 
mundial de agricultura y seguridad alimen-
taria. Además, se persigue mejorar el segui-
miento de los desembolsos. Los donantes 
siguieron brindando apoyo al Plan nacional 
de acción de la nutrición 2016-2020.

Garantizar un marco político y legal coherente
El Secretariado del comité nacional de nutri-
ción facilitó la integración de las prioridades 
de nutrición en los presupuestos, los planes 
y las políticas nacionales. Por su parte, el 
Ministerio de Salud respaldó la elaboración 
de varias recomendaciones específicas de 
nutrición, como la Guía nacional de manejo 
integrado de la desnutrición aguda. El 

Código de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna se redactó con el apoyo 
de distintos organismos y contó con la apro-
bación del Gobierno. Se realizaron estudios 
para confeccionar el plan estratégico de enri-
quecimiento de los alimentos y el examen de 
mitad de período del Plan nacional de acción 
de la nutrición 2016-2020.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
En la Asamblea Nacional se aprobaron las 
medidas destinadas a armonizar los indica-
dores nacionales con el Objetivo de Desa-
rrollo Sostenible n.o 2 sobre hambre cero y 
se priorizaron dos indicadores de nutrición 
(retraso en el crecimiento y peso inferior al 
normal de los niños menores de cinco años) 
en el Plan nacional de desarrollo socioeco-
nómico y en el Plan de exclusión de la lista 

de países menos adelantados. Asimismo, en 
este período se publicó la encuesta de indi-
cadores sociales de Lao, que se utilizará para 
actualizar el marco común de resultados. Se 
creó la plataforma nacional de la nutrición, y 
el mapeo de las partes interesadas y medidas 
de nutrición se actualizará en 2018.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Lao RDP cuenta con varias plataformas 
multiactor que funcionan a escala nacional 
y subnacional. La red de empresas SUN se 
presento en junio de 2018 y estáinte grada 
por 220 participantes y 19 empresas. Todas 
las provincias cuentancon un comité de 
nutrición y diez coordinadores provinciales 
de la nutrición fueron contratados para 

facilitar la coordinación multiactor a escala 
subnacional. Se celebran reuniones trimes-
trales con representantes de los sectores de 
la educación, la agricultura, la planificación y 
la salud, el agua, el saneamiento y la higiene 
(WASH, por sus siglas en inglés). Cada seis 
meses la Asamblea Nacional recibe nove-
dades sobre la situación nutricional del país.

PRIORIDADES 2018–2019

• Armonizar el apoyo interno con el Plan nacional de 
acción de la nutrición 2016-2020;

• Presentar el examen de mitad de período del Plan 
nacional de acción de la nutrición y cerciorarse de que 
dé prioridad a los distritos con prevalencia elevada 
de malnutrición y doble carga de la malnutrición;

• Formar un foro mejorado para intercambiar mejores 
prácticas y lecciones aprendidas con base empírica;

• Fortalecer los sistemas habituales de gestión de la 
información sobre nutrición y los sistemas de vigi-
lancia multisectorial.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/LAOS/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 39,7Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 39,7Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 2,0Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 6,4Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 43,8

Hombres

19,5
Chicos

14,1
Mujeres

21,9
Chicas

10,9
Hombres

7,7
Mujeres

7,6
Hombres

3,9
Mujeres

7,0
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

Total  
ponderado 
en el 2017

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/laos/
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LesotoSe unió: julio del 2014
Población: 2,23 millones

39%

2015

2017

2018

4%

28%

45%

2015

2017

2018

8%

34%

59%

2015

2017

2018

8%

26%

40%

2015

2017

2018

0%

4%

13%

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El marco del presupuesto nacional (2018-
2019) considera a la nutrición como una 
inversión prioritaria. La predictibilidad del 
financiamiento de los programas y proyectos 
en curso se consigue a través de previsiones 
futuras a tres años. Sin embargo, se exige 
a los organismos públicos que demuestren 
un alto nivel de capacidad de absorción 
para la financiación continua. Se necesita un 

sistema que consolide, integre y evalúe los 
gastos y las asignaciones relacionados con 
la nutrición. Pese a que Filipinas es un país 
de ingresos medios, los socios para el desa-
rrollo dependen de los programas nacio-
nales para la financiación a largo plazo, por 
lo que se requiere más asistencia técnica 
que financiera.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
Se avanzó significativamente en la bús-
queda de un entorno legal y político 
propicio durante el período que comprende 
el informe, como la aprobación de leyes 
tributarias sobre las bebidas azucaradas, 
el fomento de proyectos de ley sobre los 
primeros 1.000 días y la inclusión de la nutri-
ción como prioridad en los presupuestos 
nacionales y locales. Mediante la lista de 

verificación del Movimiento SUN, las organi-
zaciones de la sociedad civil se encargaron 
del análisis y la aplicación del Plan de acción 
de nutrición de Filipinas, así como de otras 
políticas y leyes. Sin embargo, la plataforma 
aún presenta dificultades para coordinar 
leyes y políticas y para su puesta en marcha, 
aplicación y análisis.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
El Plan de acción de nutrición de Filipinas 
y el Plan regional de acción por la nutri-
ción 2019-2022 (que se lanzará de julio 
a diciembre de 2018 en toda Filipinas), 
además del proyecto del marco común de 
resultados, sirven como puntos de refe-
rencia comunes para todos los sectores y 
actores involucrados a fin de fomentar la 

nutrición en el país. Sin embargo, aún debe 
terminarse y mejorarse el marco común de 
resultados. Es preciso mejorar y aumentar 
la colaboración entre los diferentes orga-
nismos públicos y actores involucrados e, 
incluso, entre las empresas y las organiza-
ciones de la sociedad civil.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma multiactor comprende las 
estructuras existentes para las políticas, la 
planificación, la formulación de programas, 
la implementación, el monitoreo y evalua-
ción (a saber, la junta directiva del Consejo 
Nacional de Nutrición, los grupos de trabajo 
técnico y el comité técnico). Sin embargo, 
es necesario que los términos de referencia 

de la plataforma multiactor estén de forma 
explícita en el marco del Movimiento SUN. 
Tras la reunión mundial de 2017, se formó 
un grupo básico SUN. Además, se crearon 
las redes de la sociedad civil SUN y las 
Naciones Unidas, pero aún no existen redes 
de empresas ni de donantes.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Organizar las redes de empresas y donantes;
• Incluir la aplicación de políticas en el plan de la 

plataforma;
• Crear estrategias de movilización de recursos a largo 

plazo;
• Fortalecer la colaboración con el Consejo Asesor 

Legislativo y Ejecutivo para el Desarrollo para la 

coherencia en políticas de protección de maternidad 
e implicar al Congreso en el Movimiento SUN;

• Finalizar el marco del Plan de acción de nutrición e 
incluir monitoreo y evaluación;

• Garantizar la perspectiva de género en las respuestas 
ante desastre.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/LESOTHO/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 27,4Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 66,9Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 7,4Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 2,8Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 33,2

Hombres

17,2
Chicos

5,7
Mujeres

27,6
Chicas

24,0
Hombres

7,3
Mujeres

9,9
Hombres

4,9
Mujeres

27,7
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2016*

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/lesotho/
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LiberiaSe unió: febrero del 2014
Población: 4,73 millones

24%

2017

2018

8%

31%

2017

2018

4%

50%

2017

2018

4%

4%

2017

2018

0%

12%

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Por ahora, las intervenciones en materia 
de nutrición están financiadas principal-
mente por donantes externos y los recursos 
internos destinados al sector siguen siendo 
limitados. Liberia está en un período de 
recuperación tras sufrir un brote de Ébola, 
por lo que la planificación de la financia-
ción plurianual para los próximos períodos 

comenzará en 2018/2019. Será necesario 
ampliar la labor actual de promoción 
para poder financiar las intervenciones en 
materia de nutrición. En su voluntad por 
destacar su respaldo al sector, el Gobierno 
proporciona recursos humanos para apoyar 
y facilitar las intervenciones en nutrición.

Garantizar un marco político y legal coherente
Los ministros competentes están revisando 
una actualización de la política nacional de 
nutrición. Ha aumentado el compromiso 
con el enfoque multisectorial, dado que en 
su redacción y elaboración han participado 
más actores involucrados que en el pasado, 
además de la plataforma multiactor. El país 
ha adoptado normas de enriquecimiento 

aplicables a la harina, el aceite de uso 
alimenticio y la sal mediante la creación de 
la Alianza Nacional para el Enriquecimiento 
de Alimentos. Se están adoptando regla-
mentos sobre la comercialización de suce-
dáneos de la leche materna a medida que 
los parlamentarios y el Ministerio de Salud 
revisan la legislación.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
Las políticas intersectoriales siguen estando 
fragmentadas, pero los actores involu-
crados reconocen la utilidad de armonizar 
los marcos normativos y jurídicos. También 
planean revisar las medidas existentes 
para asegurarse de que estas estén en 

consonancia con las metas nacionales. No 
obstante, se han ampliado las intervenciones 
específicas en materia de nutrición, ya que 
en 12 de los 16 condados se ofrece orienta-
ción sobre la alimentación de los lactantes y 
los niños pequeños a nivel comunitario.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Liberia ahora cuenta con una plataforma 
multiactor que funciona en parte y sirve 
de estructura para que sus miembros 
participen en reuniones periódicas. Pese 
a la ampliación gradual de la plataforma 
multiactor mediante la participación de 
nuevos ministerios, incluidos los de Salud, 
Agricultura, Educación y Comercio, es nece-
sario fomentar su expansión para garan-

tizar un alcance multisectorial. Las redes de 
las Naciones Unidas y de la sociedad civil 
participan activamente en las reuniones de 
la plataforma multiactor, pero todavía hay 
que establecer las redes de donantes y de 
empresas. Liberia cuenta con un punto focal 
SUN provisional, en espera de su nombra-
miento oficial por parte de la Presidencia.

Total  
ponderado 
en el 2017

PRIORIDADES 2018–2019

• Obtener autorización para nombrar oficialmente al 
punto focal SUN en el Gobierno;

• Involucrar a los parlamentarios recién elegidos para 
mejorar la promoción de la nutrición;

• Desarrollar y revisar una política nacional de nutri-
ción y un plan estratégico multisectorial;

• Seguir facilitando la expansión y la operatividad de la 
plataforma multiactor ya creada.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/LIBERIA/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 34,7Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 54,6Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 3,2Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 5,6Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 32,1

Hombres

18,4
Chicos

5,6
Mujeres

24,8
Chicas

13,7
Hombres

7,8
Mujeres

7,6
Hombres

5,7
Mujeres

14,8
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/liberia/
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MadagascarSe unió: febrero del 2012
Población: 25,57 millones

55%

2014

2015

2016

2017

2018

62%

76%

76%

76%

69%

2014

2015

2016

2017

2018

56%

76%

73%

73%

54%

2014

2015

2016

2017

2018

54%

75%

75%

75%

57%

2014

2015

2016

2017

2018

54%

53%

73%

63%

41%

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se está llevando a cabo el análisis presu-
puestario del gasto nacional asignado a 
intervenciones relacionadas directa e indi-
rectamente con la nutrición. Se han incre-
mentado los presupuestos para la nutrición 
en algunos ministerios (como Educación y 
Salud). Además del aumento gradual de la 

financiación pública, se selló un acuerdo de 
financiación plurianual con el Banco Mundial 
para la reducción de la malnutrición crónica 
(diez años) y se ha establecido un proyecto 
de apoyo a la educación básica (cinco años). 
Está previsto calcular el coste del PNAN III 
tras la finalización del PMO y del PNSE. 

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
La política nacional de nutrición se ha 
actualizado y ha permitido armonizar 
varios textos y leyes, como la Ley sobre la 
yodación universal de la sal y el Código de 
comercialización de sucedáneos de la leche 
materna. Además, ha permitido efectuar el 
seguimiento sistemático del estado de salud 
del alumnado. Para su puesta en práctica, se 
ha dado un nuevo impulso a varias estruc-

turas que promueven la nutrición, como la 
Alianza Nacional para el Enriquecimiento 
de los Alimentos (ANFA) y estructuras de 
apoyo a la infancia y a WASH. La Alianza 
Parlamentaria Malgache para la Seguridad 
Alimentaria y la Nutrición realizó un inven-
tario de los textos y leyes relativos a la segu-
ridad alimentaria y nutricional.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
Las organizaciones de las Naciones Unidas, 
los donantes y la plataforma de investiga-
ción han alineado sus planes de trabajo con 
las prioridades nacionales, y el Grupo de 
Diálogo Estratégico, que reúne al Gobierno 
y los donantes, incluye la nutrición entre sus 
ámbitos de trabajo. Se están ultimando el 
Plan de ejecución (PMO) y el Plan nacional 

de seguimiento y evaluación (PNSE), 
que incluyen una programación temática 
plurianual y un marco común de resultados. 
Los grupos regionales de nutrición realizan 
el seguimiento de estos marcos a escala 
regional y evalúan sus actividades. El mapeo 
de las intervenciones y de los actores se 
actualiza de forma anual.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma vincula a una serie de minis-
terios sectoriales (población, comunicación, 
salud, agricultura, ganadería, pesca, educa-
ción, agua, comercio, industria, justicia 
e incluso defensa) con redes formadas 
por la sociedad civil (HINA), la academia 
(MIKASA), el sector privado (Anjarama-
soandro), los donantes y las Naciones 
Unidas. Todos han participado en el desa-

rrollo de la política nacional de nutrición y el 
Plan nacional 2017-2021 (PNAN III), y tienen 
un plan de acción conjunto. Cada ministerio 
sectorial cuenta con un órgano y una partida 
presupuestaria dedicados a la nutrición. La 
integración de los sectores de Agua, Sanea-
miento e Higiene (WASH) y Nutrición es el 
eje de la colaboración intersectorial.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Finalizar el plan de ejecución, el plan nacional de 
seguimiento y evaluación, y el cálculo del coste del 
PNAN III;

• Movilizar recursos de forma conjunta;
• Actualizar la situación nutricional a nivel nacional;

• Redinamizar el conjunto de plataformas y ampliar las 
redes de la sociedad civil a escala regional;

• Evaluar el impacto de las intervenciones en materia 
de nutrición.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/MADAGASCAR/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 36,8Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 41,9Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 6,2Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 15,2Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 49,2

Hombres

15,3
Chicos

7,3
Mujeres

22,8
Chicas

12,8
Hombres

6,3
Mujeres

4,8
Hombres

3,1
Mujeres

7,9
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/madagascar/
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MalauiSe unió: marzo del 2011
Población: 18,62 millones

78%

2014
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2018

75%

83%

81%

85%

94%

2014
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2016
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74%

84%

87%

79%

75%

2014
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61%

65%

75%

75%

75%

2014

2015

2016

2017

2018

69%

58%

59%

69%

69%

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Gobierno presupuestó las iniciativas 
relacionadas con la nutrición en su polí-
tica nacional de nutrición multisectorial, su 
plan estratégico y su plan operativo para 
la gestión comunitaria de la desnutrición 
aguda. No existe una estrategia de movili-
zación de recursos actualmente, de modo 
que la financiación sigue siendo incierta. 
Sin embargo, continúa la promoción para 

aumentar la asignación gubernamental en 
las intervenciones de nutrición. El sistema 
de seguimiento de los recursos de nutrición 
fue un éxito en 2016, aunque la irregularidad 
de los datos aportados por los actores invo-
lucrados tienen un efecto negativo en su 
credibilidad en las tareas de promoción y 
apoyo para la financiación.

Garantizar un marco político y legal coherente
La nutrición es una cuestión prioritaria en 
la III Estrategia para el desarrollo del creci-
miento de Malaui (2017-2022). Se elaboró y 
aprobó la política nacional de nutrición multi-
sectorial, entre cuyas prioridades destacan la 
igualdad de género y la defensa del permiso 
de maternidad. Por su parte, la Ley sobre 
alimentación y nutrición aún está pendiente 

de aprobación por el Gabinete. En Malaui 
existen mecanismos de monitoreo y apli-
cación del Código de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna. Asimismo, 
se ha desarrollado un logo para identificar 
los alimentos procesados enriquecidos con 
el fin de cumplimentar con la Ley de obliga-
toriedad del enriquecimiento.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
Tras la creación de un marco de monitoreo en 
2016, en 2017 se elaboró un sistema de infor-
mación nacional en línea con carácter multi-
sectorial en materia de nutrición, en conso-
nancia con la III Estrategia para el desarrollo 
del crecimiento de Malaui y las metas de la 
Asamblea Mundial de la Salud. Este sistema 
realiza el seguimiento de los indicadores en 

tiempo real de todos los sectores en las inter-
venciones relacionadas directa o indirecta-
mente con la nutrición. Asimismo, coincide 
con el nuevo sistema de seguimiento de los 
recursos de nutrición. Tras una evaluación de 
las capacidades distritales, aumentó la cifra 
de funcionarios en materia de nutrición, que 
hoy llegan a cuatro por distrito.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Las plataformas de coordinación multi-
sectorial, que funcionan a escala nacional, 
distrital y local, están institucionalizadas en 
las estructuras gubernamentales y cuentan 
con consejos establecidos. A menudo, las 
plataformas multiactor fomentan la toma de 
decisiones con fundamento, contribuyendo 
así a la revisión y la elaboración de políticas 
gubernamentales y documentos estraté-

gicos. Se ha presentado una página web 
para dar a conocer investigaciones de la 
plataforma multiactor y así generar el inter-
cambio de información. La primera dama 
sigue siendo una importante embajadora de 
la nutrición, puesto que participa en foros 
de promoción, presentaciones de políticas y 
eventos de presentación de informes.

PRIORIDADES 2018–2019

• Presentar y poner en marcha la política nacional de 
nutrición multisectorial y el plan estratégico en todos 
los niveles. Garantizar que la Ley de alimentación y 
nutrición se apruebe en el Parlamento;

• Desarrollar y poner en marcha una estrategia de 
nutrición para la población adolescente;

• Poner en marcha un plan estratégico de alimenta-
ción y nutrición del sector agrícola.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/MALAWI/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 34,4Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 59,4Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 4,5Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 2,7Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 37,1

Hombres

13,1
Chicos

5,9
Mujeres

23,1
Chicas

14,3
Hombres

6,6
Mujeres

6,0
Hombres

2,3
Mujeres

9,6
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

Total  
ponderado 
en el 2017

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/malaui/
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MalíSe unió: marzo del 2011
Población: 18,54 millones

59%

2014

2016

2017

2018

59%

54%

12%

75%

2014

2016

2017

2018

46%

48%

9%

64%

2014

2016

2017

2018

50%

60%

38%

54%

2014

2016

2017

2018

40%

44%

12%

43%

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
En 2017, el coste anual de financiación del 
PAMN era de 129.119.465 USD, con un 48 % 
de fondos disponibles (es decir, un déficit 
del 52 %). Aun así, no hay ningún dispositivo 
de seguimiento del presupuesto para super-
visar la movilización y utilización de los 
recursos. Pero gracias a un análisis retros-
pectivo en curso de la financiación del plan 

2014-2018 y al análisis del presupuesto, se 
han identificado las fuentes de financiación 
disponibles y los logros. Además, la revitali-
zación de la red de donantes, apoyada por 
la formación de puntos focales sectoriales 
junto con secretarios generales, son un 
incentivo ideal para armonizar los recursos 
y evitar duplicidades.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
Se han realizado varios estudios para evaluar 
en qué medida se tiene en cuenta la nutri-
ción en los distintos sectores: 1) reflexión 
estratégica sobre el hambre cero; 2) estudio 
sobre el costo del hambre; 3) prioridades 
resiliencia-país. Además, en el examen de 
las políticas sectoriales se detectaron las 
deficiencias en las políticas y los programas 
existentes para relacionarlos de una forma 

más directa con la nutrición. Además, en el 
proyecto de constitución ya se reconocen la 
alimentación y la nutrición como elementos 
de derecho constitucional. Por último, se 
han formado coaliciones regionales para 
fomentar el desarrollo de capacidades y se 
han celebrado varias reuniones de promo-
ción con los parlamentarios.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
La Unidad de Coordinación de la Nutrición y 
el conjunto de redes disponen de planes de 
trabajo anuales que entran en el ámbito del 
plan de acción multisectorial para la nutri-
ción (PAMN), considerado como el marco 
común de resultados. El examen realizado 
a mitad de período, en noviembre de 2016, 
permite mantener la armonización entre los 
socios, aunque quedan esfuerzos por hacer 

en lo que respecta al establecimiento de un 
sistema de seguimiento y evaluación, de 
rendición de cuentas, de gestión del cono-
cimiento y de desarrollo de capacidades de 
los actores clave a todos los niveles. Dicho 
mecanismo se pondrá en práctica en un 
futuro próximo, como apoyo al nuevo plan 
para el período 2019-2023.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La incorporación de funcionarios ha refor-
zado la Unidad de Coordinación de la 
Nutrición. El Comité Técnico Intersectorial 
de Nutrición (CTIN) está operativo y se ha 
reunido en cuatro ocasiones. Sin embargo, 
no se ha podido celebrar la reunión del 
Consejo Nacional de Nutrición. Se han 
nombrado nuevos puntos focales para el 
CTIN, así como sus suplentes, que deberán 

recibir capacitación acerca de sus funciones 
y responsabilidades. Existen órganos de 
coordinación descentralizados claramente 
definidos en la política nacional sobre nutri-
ción, si bien son poco operativos a tal nivel 
de desconcentración. El proceso de adhe-
sión del sector privado y de la ciencia y la 
academia ha concluido.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Evaluar el PAMN de 2014-2018 y proponer un nuevo 
plan para 2019-2023;

• Coordinar las plataformas multiactor y 
multisectoriales;

• Elaborar el mecanismo de seguimiento, evalua-
ción y rendición de cuentas del PAMN, y coordinar 
los grupos sectoriales para la nutrición a fin de 

supervisar el rendimiento específico y relativo a la 
nutrición;

• Organizar un foro nacional sobre nutrición entre 
enero y marzo de 2019;

• Organizar una mesa redonda para recaudar fondos 
para el PAMN;

• Consolidar las redes SUN.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/MALI/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 51,3Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 37,3Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 1,9Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 13,5Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 30,4

Hombres

16,4
Chicos

6,3
Mujeres

23,5
Chicas

14,1
Hombres

8,4
Mujeres

6,4
Hombres

4,8
Mujeres

12,9
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/mali/


135

C
ap

ítu
lo

 5: P
erfiles d

e lo
s p

aíses S
U

N
M

ovim
iento

 SU
N

 In
fo

rm
e an

u
al d

e p
ro

g
reso

s d
e 20

18

MauritaniaSe unió: mayo del 2011
Población: 4,42 millones

57%

2014

2015

2016

2017

2018

44%

66%

63%

69%

69%

2014
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2018

42%

62%

60%

54%

54%

2014
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2018

34%

46%

50%

50%

52%

2014

2015

2016

2017

2018

40%

29%

28%

37%

54%

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se han presupuestado los fondos públicos 
necesarios para apoyar intervenciones 
específicas de nutrición en los próximos 
diez años y se han identificado deficiencias 
de financiación. Pese al aumento constante 
de la inversión pública y las acciones del 
Gobierno y de sus socios técnicos y finan-
cieros, la mayor parte de los fondos se 
destinan a intervenciones de emergencia a 

corto plazo. Las intervenciones preventivas 
para mejorar la nutrición siguen careciendo 
de fondos suficientes. Por lo tanto, una de 
las mayores dificultades reside en la capa-
cidad para movilizar recursos previsibles 
por un largo período de tiempo a fin de 
reforzar las intervenciones centradas en la 
prevención con un enfoque multisectorial.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se han conseguido varios logros gracias a 
la elaboración de políticas y estrategias y 
a la aprobación de decretos para su imple-
mentación. Sin embargo, su aplicación sigue 
siendo insuficiente y todavía se detectan 
numerosos incumplimientos. Además, la 
política nacional de salud y el plan nacional 
de desarrollo sanitario se han evaluado a fin 

de mejorar la planificación con base en la 
experiencia adquirida. Este tipo de revisión 
no está sistematizado a nivel nacional. No 
obstante, se ha revisado el decreto relativo 
a la creación del Consejo Nacional de Desa-
rrollo de la Nutrición con miras a mejorar 
su operatividad. Se encuentra pendiente de 
firma.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
El plan estratégico multisectorial para la 
nutrición (2016-2025) incluye un plan para 
ampliar las intervenciones encaminadas a 
fomentar las mejores prácticas de alimen-
tación del lactante y el niño pequeño en 
los próximos diez años. El reto consiste en 
finalizar el proceso de inventario de las 
intervenciones existentes para sentar las 
bases de una coordinación multisectorial 

periódica a escala central y local. No existe 
ningún marco global para la concertación y 
la supervisión. Sin embargo, el sector de la 
gestión de la desnutrición grave cuenta con 
un marco armonizado para la coordinación y 
la selección de beneficiarios en zonas prio-
ritarias con un sistema de información para 
supervisar las actividades.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Un decreto revisado, pendiente de firma, 
tiene por objeto mejorar la operatividad del 
Consejo Nacional de Desarrollo de la Nutri-
ción. Existe un marco funcional de coordi-
nación para la nutrición a nivel regional, con 
cinco comités regionales de coordinación. 
El nombramiento de un nuevo punto focal 
SUN pretende disminuir las dificultades de 
coordinación multisectorial. La red de la 

sociedad civil SUN es muy dinámica y ha 
participado en la creación de una red de 
mujeres parlamentarias en favor de la nutri-
ción y una red de periodistas cuyo trabajo 
está relacionado con la nutrición. Todavía 
falta por establecer las redes de donantes, 
de la ciencia y la academia y del sector 
privado.

PRIORIDADES 2018–2019

• Ultimar el proceso de firma del decreto revisado del 
Consejo Nacional de Desarrollo de la Nutrición;

• Realizar un inventario de las intervenciones exis-
tentes que puedan contribuir a la aplicación del 
marco común de resultados a fin de sentar las bases 
de la coordinación multisectorial;

• Reforzar el funcionamiento de los marcos de coor-
dinación multisectorial a escala nacional y regional 
mediante la creación de herramientas y mecanismos 
de actuación e información;

• Continuar con las actividades de promoción.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/MAURITANIA/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 37,2Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 41,4Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 1,3Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 14,8Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 27,9

Hombres

20,1
Chicos

8,4
Mujeres

24,5
Chicas

16,9
Hombres

8,5
Mujeres

9,4
Hombres

6,9
Mujeres

19,3
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

Total  
ponderado 
en el 2017

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/mauritania/
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MozambiqueSe unió: agosto del 2011
Población: 29,67 millones

63%

2014

2015

2016

2017

2018

43%

78%

78%

78%

85%

2014

2015

2016

2017

2018

34%

56%

63%

69%

63%

2014
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2016

2017

2018

43%

75%

57%

57%

59%

2014

2015

2016

2017

2018

39%

65%

39%

39%

44%

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
SETSAN intensificó su labor de promoción 
de la financiación del sector público con 
planes económicos y sociales sectoriales 
destinados a la nutrición. Un nuevo grupo 
de trabajo de SETSAN y altos represen-
tantes de los socios toman decisiones y 
palían con rapidez el déficit de recursos. La 
identificación de los fondos destinados a la 
nutrición es aún un reto, pero los actores 
involucrados tienen ahora acceso al sistema 

de gestión de la hacienda pública, y se están 
revisando las partidas presupuestarias para 
las intervenciones en nutrición en el marco 
de un proyecto financiado por el Depar-
tamento para el Desarrollo Internacional 
del Reino Unido (DFID). Se analizó la rela-
ción costo-eficacia de las intervenciones 
en nutrición, con el apoyo de la USAID y la 
Universidad de Duke.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
Se revisaron en detalle el PAMRDC y la Estra-
tegia de seguridad alimentaria y nutrición II 
(ESAN II) para orientar la ESAN III, lo que 
reveló una escasa armonización entre las 
actividades y los indicadores sectoriales del 
PAMRDC, así como la necesidad de facilitar 
orientación a las provincias para adaptar el 
PAMRDC. La labor de promoción incluye 
una evaluación del costo del hambre, un 

estudio para subsanar el déficit nutricional 
y una campaña de promoción de la nutri-
ción a cargo de la primera dama y gestio-
nada por el Ministerio de Desarrollo Rural. 
Un nuevo plan de comunicación destacará 
las acciones de SETSAN y suplirá las defi-
ciencias detectadas en la educación sobre 
nutrición y los materiales de comunicación.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
Pese a que el PAMRDC ofrece orientación 
a corto y medio plazo, no funciona como 
marco común de resultados, lo que implica 
que las medidas de los socios no siempre 
concuerden con las estrategias nacionales. 
Para mejorar el intercambio de información 
y la armonización de las acciones, SETSAN 
creó una página web (http://setsan2.
infomoz.net/) en la que las ONG y otros 

actores pueden registrar sus proyectos de 
seguridad alimentaria y nutrición. Asimismo, 
se instauró un sistema de información 
nacional, basado en una evaluación, actual-
mente en curso. Se organizó un taller para 
compartir, inventariar, localizar y armonizar 
los enfoques de comunicación para favo-
recer un cambio de comportamiento.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Consejo Nacional de Nutrición y Segu-
ridad Alimentaria, que se creó como parte 
de la Secretaría del primer ministro, reúne 
a ocho ministros, a líderes del Secretariado 
Técnico de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional (SETSAN) y a los consejos e institutos 
pertinentes, así como a representantes de 
la sociedad civil, el mundo académico y el 
sector empresarial. El grupo multiactor de 
trabajo técnico del Plan de acción multi-
sectorial para la reducción de la desnutri-

ción crónica (PAMRDC) existe en todas las 
provincias y se han aprobado cinco presu-
puestos, pero existen dificultades técnicas 
y financieras que obstaculizan la descentra-
lización, las cuales están siendo evaluadas 
por UNICEF y SETSAN. La plataforma de 
la sociedad civil recibió financiación de 
la Unión Europea por un período de tres 
años, y se establecieron plataformas de la 
sociedad civil en otras seis provincias y 15 
distritos.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Celebrar en noviembre de 2018 un Foro sobre 
Seguridad Alimentaria y Nutrición bajo los auspi-
cios del Excmo. Sr. Presidente de la República de 
Mozambique;

• Aprobar e implementar la nueva y ESAN III;

• Consolidar la integración de la financiación de la 
seguridad alimentaria y la nutrición en los planes 
económicos y sociales sectoriales y garantizar su 
presupuestación;

• Agilizar el proceso de creación y capacitación del 
Grupo Técnico de Distrito.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/MOZAMBIQUE/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 51,0Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 41,0Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 7,9Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 6,1Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 43,1

Hombres

15,3
Chicos

7,3
Mujeres

23,8
Chicas

16,3
Hombres

6,6
Mujeres

6,2
Hombres

3,4
Mujeres

11,0
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/mozambique/
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MyanmarSe unió: abril del 2013
Población: 53,37 millones

44%

2014
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2016
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33%

48%

38%

34%

44%
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34%
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33%

29%

35%

43%
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37%

36%

13%

19%

25%

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
No existe un sistema de seguimiento finan-
ciero de la nutrición en los planes de desa-
rrollo, ni de garantía de la predictibilidad de 
la financiación plurianual para respaldar la 
implementación del financiamiento de la 
nutrición. El Gobierno, las Naciones Unidas 
y las organizaciones de la Alianza de la 
sociedad civil utilizan sus propios sistemas 
de seguimiento presupuestario o financiero 

para los programas de nutrición. El plan de 
acción de la nutrición se presupuestó como 
parte del desarrollo del plan y, debido a la 
falta de datos sobre los costos de la nutri-
ción y otras actividades, se utilizaron datos 
hipotéticos. Así, se asentarán las bases para 
el seguimiento y el monitoreo financieros de 
la nutrición.

Garantizar un marco político y legal coherente
Las políticas que sancionaron los ministerios 
competentes destacan la mejora de la nutri-
ción como elemento esencial. En el informe 
de evaluación de la nutrición se analizaron 
las políticas existentes y sus posibles reper-
cusiones en la nutrición. Se creó un grupo de 
trabajo técnico como mecanismo de super-
visión del cumplimiento de la normativa de 
comercialización de fórmulas alimentarias 

para lactantes y niños pequeños, que se 
adaptó del Código de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna. Con el 
apoyo de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimenta-
ción, el Ministerio de Agricultura trabaja para 
alinear la política agrícola de Myanmar con 
las prioridades de nutrición.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
Los socios de la plataforma multiactor SUN 
(la Alianza de la sociedad civil, las Naciones 
Unidas, los donantes y los ministerios guber-
namentales) crearon conjuntamente el Plan 
nacional multisectorial de acción de la nutri-
ción (2018-2023) presupuestado. El plan 
concluyó tras una serie de reuniones de 
consulta intensivas durante un año. Cuenta 
con la participación de cuatro ministerios 

gubernamentales: Salud y Deportes, Educa-
ción, Bienestar Social, Socorro y Reasenta-
miento y Agricultura. Dicho Plan nacional 
será el marco común de resultados en el que 
los socios trabajarán y realizarán sus aporta-
ciones. Su objetivo general es «reducir toda 
forma de malnutrición en las madres, los 
niños y las adolescentes».

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma multiactor en Myanmar se 
rige por los términos de referencia y un 
plan de trabajo. En julio de 2017 se formó 
un grupo de coordinación de sectores de la 
nutrición de alto nivel. Entre 2016 y 2018 se 
recurrió a un enfoque multisectorial, inte-
rinstitucional y consultivo para elaborar el 
informe de evaluación de la nutrición y el 

Plan nacional multisectorial de acción de la 
nutrición (2018-2023), que se presupuestó 
y priorizó. La red de la sociedad civil SUN 
aumentó el número de integrantes y eligió a 
un nuevo comité de pilotaje en octubre de 
2017. La primera reunión parlamentaria SUN 
se realizó el 7 de agosto de 2018.

PRIORIDADES 2018–2019

La prioridad de todos los socios de la nutrición en 
Myanmar para 2018-2019 es implementar actividades 
específicas para el período de inicio o el primer año del 
plan multisectorial de acción presupuestado de cinco 
años.

• Evaluar las capacidades en materia de coordinación, 
gobernanza y de acción en los planos nacionales y 
subnacionales;

• Evaluar las prioridades de las regiones;
• Establecer el sistema de evaluación y monitoreo;
• Efectuar el seguimiento financiero y de movilización 

de recursos.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/MYANMAR/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 46,3Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 51,2Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 1,3Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 7,0Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 29,2

Hombres

17,9
Chicos

12,2
Mujeres

21,2
Chicas

9,3
Hombres

6,9
Mujeres

7,9
Hombres

4,2
Mujeres

7,6
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

Total  
ponderado 
en el 2017

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/myanmar/
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NamibiaSe unió: septiembre del 2011
Población: 2,53 millones

71%

2014
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54%

65%
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79%
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34%

50%
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84%
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43%

58%

76%

76%

75%
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41%

35%

76%

76%

50%

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Financiar la nutrición en Namibia es una 
responsabilidad principalmente interna, 
dada su condición de país de ingresos 
medios. Pese a que las recientes condi-
ciones económicas desfavorables han redu-
cido el presupuesto destinado a la sanidad, 
la Alianza de Namibia para la Mejora de la 
Nutrición mantiene su presupuesto anual. 
El presupuesto del Gobierno no cuenta con 

una partida específica para nutrición, sino 
que dichas actividades se financian con 
otras partidas. A fin de saldar las deficien-
cias de personal y la falta de nutricionistas, la 
Universidad de Ciencia y Tecnología lanzará 
un programa sobre nutrición de 4 años con 
la Alianza de Namibia para la Mejora de la 
Nutrición y la red de las Naciones Unidas.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
Se ha revisado la Política nacional de segu-
ridad alimentaria y nutricional. En 2018 se 
elaboró y presupuestó la Estrategia de salud 
reproductiva, materna y neonatal. El Minis-
terio de Educación, Artes y Cultura fina-
lizó la Política de alimentación escolar de 
Namibia y, además, se está revisando la ley 
sobre comercialización de sucedáneos de 

la leche materna, de modo que el gabinete 
deberá ratificar ambas reglamentaciones. 
Tras publicar un cuadernillo sobre la promo-
ción, la Alianza de Namibia para la Mejora 
de la Nutrición continúa esforzándose para 
incluir a los parlamentarios a fin de mantener 
el apoyo político para la nutrición.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
El Plan nacional de ejecución SUN cuenta 
con un marco común de resultados que 
debe ser actualizado conforme a la revisión 
de la Política nacional de seguridad alimen-
taria y nutricional. La red de las Naciones 
Unidas brindó apoyo a la Oficina del primer 
ministro para favorecer la integración de 
los indicadores de nutrición en su sistema 
de monitoreo de seguridad alimentaria y 

nutricional. Se espera que la evaluación del 
impacto de las sequías en el estado nutri-
cional de las poblaciones genere informa-
ción para elaborar políticas. Con vistas al 
futuro, se recomienda que las estructuras 
locales y regionales de las plataformas 
multiactor elaboren sus términos de refe-
rencia para mejorar la rendición de cuentas.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Los líderes políticos siguen teniendo en 
cuenta la nutrición y la seguridad alimen-
taria. La Oficina del primer ministro está 
trabajando para coordinar plenamente el 
ámbito de la nutrición gracias a la renova-
ción del Consejo de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional. La Alianza de Namibia para la 
Mejora de la Nutrición, presidida por el ex 
primer ministro y actual vice primer ministro, 

funciona como plataforma multiactor y 
multisectorial con la activa participación 
de los miembros durante las reuniones 
trimestrales. Además, cumple una impor-
tante función de asesoría para el Consejo 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Es 
necesario consolidar las estructuras locales 
y regionales de las plataformas.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Mejorar y fortalecer los mecanismos de rendición de 
cuentas de la Alianza de Namibia para la Mejora de la 
Nutrición con el Gobierno;

• Desarrollar un plan de trabajo anual para la Alianza 
de Namibia para la Mejora de la Nutrición;

• Planificar la presentación de informes para las dife-
rentes estructuras de la Alianza de Namibia para la 
Mejora de la Nutrición;

• Desarrollar las capacidades de las diferentes áreas 
de la Alianza de Namibia para la Mejora de la Nutri-
ción, incluidas las redes de la sociedad civil, de la 
academia y de empresas.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/NAMIBIA/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 23,2Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 48,3Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 4,1Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 7,1Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 23,1

Hombres

20,4
Chicos

8,9
Mujeres

27,1
Chicas

19,9
Hombres

7,3
Mujeres

7,5
Hombres

7,8
Mujeres

26,5
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/namibia/


139

C
ap

ítu
lo

 5: P
erfiles d

e lo
s p

aíses S
U

N
M

ovim
iento

 SU
N

 In
fo

rm
e an

u
al d

e p
ro

g
reso

s d
e 20

18

NepalSe unió: mayo del 2011
Población: 29,31 millones

75%

2014

2016

2017

2018

39%

81%

64%

75%

2014

2016

2017

2018

52%

70%

75%

75%

2014

2016

2017

2018

42%

71%

69%

75%

2014

2016

2017

2018

61%

54%

60%

75%

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Está previsto que el Plan II movilice recursos. 
Se han identificado brechas en los recursos 
financieros, y sobre la base del análisis de 
las deficiencias, el Gobierno acordó aportar 
el 60 % del importe necesario para el Plan II, 
mientras que el 40 % restante será cubierto 
por los socios para el desarrollo durante 
los próximos cinco años (2018-2022). Se 
calcula que el presupuesto total es de 

470 millones USD, y los planes de trabajo 
anuales presupuestados están disponi-
bles en los planos de los gobiernos federal, 
provincial y local. Cada ministerio tiene un 
sistema de información presupuestaria del 
ministerio competente que incluye las asig-
naciones destinadas al plan multisectorial 
de la nutrición.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
En noviembre de 2017, el Gabinete aprobó el 
Plan multisectorial de la nutrición  II (2018-
2022). El plan se alinea con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y las metas de la 
Asamblea Mundial de la Salud. El proceso 
que llevó a la formulación del Plan II incluyó 
el análisis de privaciones y causalidad, la 
elaboración del marco de resultados, la 
identificación del estado de cobertura y el 

análisis de las deficiencias. Se concluyeron 
la ley del derecho a la alimentación, la polí-
tica de seguridad alimentaria y la política de 
seguridad alimentaria y soberanía alimen-
taria. Se han revisado las guías alimenta-
rias basadas en alimentos y las directrices 
operacionales del grupo sectorial para la 
nutrición.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
El Plan II es un marco que permite alinear 
la programación en materia de nutrición 
para conseguir resultados comunes. Los 
papeles y las responsabilidades de todos 
los sectores y actores involucrados están 
claramente definidos y se desarrolló una 
guía de implementación. Aun así, es preciso 
revisar la guía en función de los cambios 
recientes en la estructura de gobierno. 

Todos los programas y proyectos relativos 
a la nutrición se han armonizado con el Plan 
II a fin de aumentar la cobertura que actual-
mente llega a 62 de los 77 distritos. Todos 
los sectores del Gobierno cuentan con su 
propio plan de trabajo y presupuesto anual 
de los objetivos, las metas y las actividades 
del plan.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Comité Nacional de Coordinación de 
la Seguridad Alimentaria y Nutricional se 
encarga de coordinar el trabajo relativo al 
II Plan multisectorial de nutrición. En las 
reuniones del Comité participan actores 
involucrados SUN. El comité de pilotaje de 
seguridad alimentaria y nutrición de alto 
nivel y el Secretariado Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional respaldan el 

desarrollo de políticas. Dado que Nepal se 
encuentra en una fase de transición de una 
estructura unitaria a una federal, se están 
creando comités provinciales de pilotaje de 
seguridad alimentaria y nutrición. El Plan 
multisectorial de la nutrición está en marcha 
en 62 distritos a través de los comités de 
coordinación distritales.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Fortalecer la participación del sector privado;
• Desarrollar la guía de implementación del plan multi-

sectorial de la nutrición en todos los niveles;

• Establecer las estructuras del plan a escala provincial 
y en el resto de los niveles locales de Gobierno;

• Realizar actividades de promoción de los recursos 
para cumplir con los requisitos del plan multisecto-
rial de la nutrición.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/NEPAL/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 35,1Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 65,2Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 1,2Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 9,7Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 35,8

Hombres

17,1
Chicos

6,6
Mujeres

18,1
Chicas

7,3
Hombres

11,7
Mujeres

9,5
Hombres

2,8
Mujeres

5,6
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/nepal/
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NígerSe unió: febrero del 2011
Población: 21,48 millones

56%

2014

2017

2018

51%

54%

57%

2014

2017

2018

46%

52%

61%

2014

2017

2018

21%

35%

55%

2014

2017

2018

37%

44%

51%

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Pese a la evaluación periódica de la financia-
ción para la nutrición, no se realiza ningún 
análisis sobre la sostenibilidad, las brechas 
existentes o la eficacia. Durante el período 
analizado, se formularon estrategias para 
movilizar recursos adicionales, a saber: i) la 
integración de la nutrición en el Plan de desa-
rrollo económico y social, que fue objeto de 
una mesa redonda sobre movilización de 

recursos; ii) la integración de la nutrición 
en los presupuestos por programas de los 
sectores del Estado; y iii) el plan de acción 
presupuestado de la PNSN. Por último, se 
están estudiando mecanismos para garan-
tizar la continuidad entre las operaciones de 
financiación humanitaria y de financiación 
para el desarrollo.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
Es necesario revisar algunos textos de 
aplicación para que sean operativos. En 
el marco del Código Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna, existe 
un decreto de 1998 que no se aplica. Se ha 
revisado y consolidado a fin de generar un 
decreto gubernamental. En el marco de la 
Iniciativa 3N se elaboró una estrategia de 

comunicación y movilización social que 
integra la nutrición y se revisó la estrategia 
nacional para la alimentación del lactante y 
el niño pequeño. La política nacional está 
sujeta a la aprobación del Gobierno y el plan 
de acción multisectorial de dicha política 
contempla la elaboración de planes y herra-
mientas de comunicación y promoción.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
El PNSN y su plan de acción, que cons-
tituye el marco común de las responsa-
bilidades de los actores, está en proceso 
de aprobación aunque la mayoría de sus 
medidas ya se están implementando. El 
marco de supervisión y evaluación del plan 
de acción se formalizará en 2019 y servirá 
de marco para la supervisión y la presenta-
ción de informes. Sin embargo, la ausencia 

de objetivos comunes a medio plazo y de 
especificaciones claras no permite aunar las 
reflexiones, acciones e iniciativas de promo-
ción de las distintas redes. Se ha creado una 
plataforma nacional de información sobre 
nutrición que ya está en funcionamiento y 
analiza la situación nutricional y los sistemas 
de información, además de capacitar a los 
actores.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma multiactor sigue siendo 
informal por el momento, pero formalizará 
antes de finales de 2018 con la creación 
del Comité Técnico cuya misión será dirigir, 
supervisar e informar sobre la política 
nacional de seguridad nutricional (PNSN) 
y su plan de acción. La propia PNSN será 
objeto de debate durante las reuniones del 

Comité Directivo Estratégico Multisectorial 
y el Comité Interministerial de Orientación, 
presididas por el presidente de la república 
ante la presencia del primer ministro. Es 
necesario revitalizar y fortalecer las distintas 
redes en términos de recursos humanos y 
financieros.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Aprobar la PNSN y su plan de acción;
• Movilizar recursos para la implementación del plan 

de la PNSN;

• Dinamizar la plataforma multiactor SUN a través de 
la creación de la red de donantes;

• Evaluar las intervenciones piloto (municipios conver-
gentes, nutrición de los adolescentes, etc.) con vistas 
a su desarrollo.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/NIGER/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 49,5Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 23,3Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 3,0Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 10,3Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 42,2

Hombres

12,6
Chicos

4,7
Mujeres

21,6
Chicas

10,9
Hombres

5,9
Mujeres

5,3
Hombres

2,6
Mujeres

9,1
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/niger/
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NigeriaSe unió: noviembre del 2011
Población: 190,89 millones

72%

2014

2015

2016

2017

2018

50%

54%

54%

69%

90%

2014

2015

2016

2017

2018

46%

52%

59%

90%

63%

2014

2015

2016

2017

2018

29%

38%

51%

39%

69%

2014

2015

2016

2017

2018

25%

25%

44%

46%

64%

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Plan de acción nacional multisectorial 
para la alimentación y la nutrición a escala 
nacional y subnacional ya cuenta con presu-
puesto. La inversión en nutrición como tal 
no está consolidada, pero hay divisiones de 
nutrición en la mayoría de los ministerios, 
departamentos y organismos, que cuentan 
con partidas presupuestarias específicas 
para la nutrición. La red de la sociedad civil 

llevó a cabo un ejercicio de seguimiento 
presupuestario a escala nacional en los 
estados de Kaduna, Nasarawa y Níger. Pese 
a que la promoción de la red de la sociedad 
civil consiguió aumentar la financiación 
de la nutrición en tres estados, es preciso 
intensificar los esfuerzos para incrementar 
la financiación interna.

Garantizar un marco político y legal coherente
El Consejo nacional de nutrición se estableció 
tras la adopción de la política nacional de 
seguridad alimentaria y nutricional centrada 
en la salud, que cuenta con la coordinación 
del Ministerio de Presupuestos y Planificación 
Nacionales. En muchos de sus programas, 
el Gobierno muestra su compromiso con 
la nutrición. En un esfuerzo por mejorar los 
lazos entre la agricultura, el comercio local, 

la educación y la nutrición, el vicepresidente 
presentó el Programa nacional de alimen-
tación escolar con productos locales, que 
brinda comidas escolares gratuitas con 
productos locales de pequeños agricultores. 
Pese a que el enriquecimiento de alimentos 
es obligatorio desde 2002, debe mejorarse la 
aplicación de la ley.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
Los actores involucrados tienen prioridades 
en común, según la política nacional de 
seguridad alimentaria y nutricional, el Plan 
de acción para la estrategia de nutrición y la 
Estrategia del sector agrícola para la segu-
ridad alimentaria y nutricional. Se estableció 
un marco común de resultados multisec-
torial, que aún requiere la aprobación del 

Consejo ejecutivo federal para detallar las 
funciones de los actores involucrados en sus 
tareas. Pese a que los actores cuentan con 
un sistema para recopilar datos sectoriales, 
incluida la elaboración trimestral de informes 
de progresos del Comité nacional de alimen-
tación y nutrición, aún no se ha formado una 
plataforma para recopilar datos.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Las plataformas multiactor se reúnen 
trimestralmente en el Comité nacional de 
alimentación y nutrición. Además, tienen 
presencia en todos los estados gracias a 
los comités estatales. Coordinar a la gran 
variedad de sectores existentes también 
es posible gracias a la participación de los 
grupos de trabajo de emergencia de la 

Alianza para el enriquecimiento nacional. 
La nutrición está aumentando su visibilidad 
en Nigeria gracias a la creación del Consejo 
nacional de nutrición dependiente de la 
Oficina de la vicepresidencia en noviembre 
de 2017. Además del vicepresidente, la 
primera dama también es una firme defen-
sora de la nutrición.

PRIORIDADES 2018–2019

• Abogar por el aumento de los recursos para la nutri-
ción mediante la financiación interna y mejorar el 
seguimiento de los mismos;

• Fomentar la constitución de una red de ciencia y 
academia;

• Desarrollar el proyecto Alianza para mejorar los 
sistemas de nutrición y la orientación hacia los 
resultados;

• Desarrollar el programa NutriPitch, que brinda 
la posibilidad de que los emprendedores tengan 
acceso a los financiación a y a los planes de negocio 
relativos a la nutrición.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/NIGERIA/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 49,8Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 23,3Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 1,5Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 10,8Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 43,6

Hombres

17,8
Chicos

5,9
Mujeres

23,7
Chicas

10,3
Hombres

6,3
Mujeres

6,0
Hombres

4,8
Mujeres

13,6
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

Total  
ponderado 
en el 2017

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/nigeria/
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PakistánSe unió: enero del 2013
Población: 197,02 millones

• Finalizar la Estrategia multisectorial de nutrición de 
Pakistán;

• Aprobar el Programa federal de nutrición (PC-1); 
• Promulgar la legislación sobre el enriquecimiento de 

los alimentos en las provincias; 

• Preparar las directrices prácticas para la aplicación 
de las leyes relativas a la lactancia materna; y 

• Desarrollar una estrategia de promoción y comuni-
cación del Movimiento SUN.

83%

2014

2015

2016

2017

2018

54%

63%

69%

69%

92%

2014

2015

2016

2017

2018

28%

44%

52%

52%

82%

2014

2015

2016

2017

2018

29%

29%

60%

60%

83%

2014

2015

2016

2017

2018

31%

46%

58%

58%

75%

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Los planes provinciales de nutrición cuentan 
con presupuesto y las evaluaciones a medio 
plazo aportarán información sobre las defi-
ciencias en su financiación. El seguimiento 
financiero a escala federal cubre principal-
mente la asignación de fondos. Para conse-
guir la participación de las provincias, se 
ha brindado capacitación sobre finanzas 
públicas para la nutrición. En determinadas 

áreas, se mantuvieron e incluso se doblaron 
los esfuerzos de los donantes. El mal uso 
de los fondos puede causar la cancelación 
de compromisos previos en el subsidio. Se 
celebraron reuniones de abogacía a escala 
nacional y provincial con legisladores y 
parlamentarios para generar asignaciones 
presupuestarias adicionales.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
Se ha presentado la Estrategia multisec-
torial de nutrición 2018-2025 del país, que 
orientará las acciones de nutrición en todos 
los ministerios y departamentos. Asimismo, 
se han aprobado las pautas sobre vitamina 
A, la estrategia de comunicación relativa 
a la alimentación del lactante y el niño 
pequeño, las pautas sobre alimentación 

del lactante y el niño pequeño en situación 
de emergencia y las pautas alimentarias 
de Pakistán. El Gobierno federal analizó la 
manera de mejorar el estado nutricional de 
las niñas adolescentes. Además, la alianza 
de la sociedad civil realizó un análisis de las 
deficiencias en las leyes relacionadas con la 
nutrición a escala nacional y provincial.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
Las estrategias multisectoriales de nutri-
ción a escala nacional y subnacional son los 
puntos de referencia para todos los sectores 
y actores involucrados que trabajan por 
el fomento de la nutrición. Los sectores 
pertinentes han elaborado sus planes, y 
las redes SUN brindan apoyo y saldan las 
deficiencias. El Programa único 2018-2022 

articula la visión colectiva y la respuesta de 
las Naciones Unidas a las prioridades de 
desarrollo nacional en pos de la nutrición. 
Se están elaborado marcos de monitoreo y 
evaluación con el fin realizar el seguimiento 
de los progresos y facilitar los análisis colec-
tivos de situación.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Las unidades y los comités de pilotaje 
provinciales del Movimiento SUN a escala 
subnacional complementan al Secretariado 
nacional SUN. Las Naciones Unidas presen-
taron el Programa único para 2018-2022 y, 
por su parte, la alianza de la sociedad civil 
ha llegado a los 156 miembros. Se han reali-
zado misiones conjuntas de alto nivel en 
tres provincias, dando como resultado la 

elaboración de planes de acción intersecto-
rial y la asignación de recursos para abordar 
el retraso en el crecimiento. Se ha elabo-
rado un plan de compromisos para socios 
con el fin de incorporar la responsabilidad 
social de las empresas en las actividades. La 
red SUNAR, que comprende la ciencia y la 
academia, ha preparado un plan estratégico.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Establecer un foro de alto nivel dirigido por el 
Gobierno federal para mejorar la coordinación inter-
provincial e interministerial;

• Garantizar un sistema multisectorial de gestión de 
la información vinculando los ministerios con las 
provincias a través del sistema MEAL;

• Establecer un centro nacional para la nutrición;

• Consolidar las autoridades de reglamentación 
alimentaria;

• Realizar campañas de sensibilización para conseguir 
cambios en materia de nutrición;

• Centrarse en el desarrollo de la infancia y los primeros 
1000 días de vida.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/PAKISTAN/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 52,1Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 37,7Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 4,8Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 10,5Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 45,0

Hombres

20,5
Chicos

9,4
Mujeres

20,7
Chicas

9,0
Hombres

12,6
Mujeres

12,1
Hombres

6,3
Mujeres

11,8
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/pakistan/
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Papúa Nueva GuineaSe unió: abril de 2016
Población: 8,25 milliones

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

Garantizar un marco político y legal coherente 

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 

Reunir a las personas en un espacio común para la acción

—

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2018*

No disponible para el 2018*

No disponible para el 2018*

No disponible para el 2018*

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019 SCALINGUPNUTRITION.ORG/PAPUA-NEW-GUINEA/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 36,6Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) —Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 13,8Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 14,3Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 49,5

Hombres

31,7
Chicos

24,5
Mujeres

32,9
Chicas

36,8
Hombres

15,4
Mujeres

14,3
Hombres

17,3
Mujeres

26,8
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/papua-new-guinea/
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PerúSe unió: noviembre del 2010
Población: 32,17 millones

—

2014

2015

2017

51%

55%

75%

2014

2015

2017

78%

60%

74%

2014

2015

2017

38%

75%

69%

2014

2015

2017

81%

60%

66%

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 

Reunir a las personas en un espacio común para la acción

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019 SCALINGUPNUTRITION.ORG/PERU/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 18,5Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 69,8Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 7,2Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 1,0Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 13,1

Hombres

40,7
Chicos

24,4
Mujeres

36,4
Chicas

27,5
Hombres

7,2
Mujeres

8,1
Hombres

15,8
Mujeres

25,1
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2018*

No disponible para el 2018*

No disponible para el 2018*

No disponible para el 2018*

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/peru/
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República  
Centroafricana

Se unió: febrero de 2017
Población: 4,66 milliones

29%

2018 51%

2018 51%

2018 15%

2018 0%

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2017*

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El plan de acción para 2018 aún no está 
presupuestado y los recursos financieros, 
como los provenientes de fondos propios 
del Gobierno, no se han identificado por el 
momento. El análisis presupuestario en curso 
podrá ofrecer herramientas de pronóstico 

encaminadas a mejorar la programación y 
las actividades de promoción a fin de garan-
tizar una financiación periódica plurianual y 
la supervisión y la evaluación de la ejecu-
ción de las actividades.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
La creación y movilización del Comité 
Técnico Multisectorial contribuyeron a (i) 
la elaboración de la política nacional sobre 
seguridad alimentaria y nutrición; (ii) la 
redacción de un plan de acción para 2018 
en materia de seguridad alimentaria y nutri-
ción; y a (iii) definir una hoja de ruta espe-
cífica para las actividades sobre nutrición 
conforme al Plan Nacional de Recuperación 

y Consolidación de la Paz 2017-2021 en 
República Centroafricana. Además, existen 
varios planes y estrategias que integran la 
nutrición en algunos ministerios sectoriales, 
como los de Agricultura y Ganadería, Reduc-
ción de la Pobreza y Desarrollo, y Salud y 
Educación. Sin embargo, no existen estrate-
gias de comunicación ni de promoción.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
Se ha elaborado un plan de acción relacio-
nado con el Plan Nacional de Recuperación 
y Consolidación de la Paz a la espera de la 
aplicación del marco común de resultados. 
La hoja de ruta constituye un primer paso 

hacia este fin y su evaluación serviría para 
consolidar un posible marco común de 
resultados. La plataforma multisectorial 
desempeñará un papel fundamental en su 
elaboración.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El mecanismo de coordinación está correc-
tamente implantado y funciona debida-
mente gracias a la creación del Comité 
Técnico Multisectorial para la Seguridad 
Alimentaria y la Nutrición, que próxima-
mente estará regulado mediante una orden 
del Primer Ministro. El Comité Técnico aspira 
a convertirse en una plataforma nacional 
multiactor que incluya a todos los actores 

involucrados. No obstante, algunas redes 
aún no están operativas. La plataforma 
deberá descentralizarse en las 16 prefecturas 
que forman parte del país. Se ha elaborado 
un plan de acción anual que prevé la realiza-
ción de actividades en cada departamento 
técnico con el apoyo de los socios técnicos 
y financieros de las Naciones Unidas.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Consolidar el marco jurídico e institucional relativo a la 
nutrición;

• Fomentar y proteger la alimentación del lactante y del 
niño pequeño;

• Incluir las intervenciones sobre nutrición en el sistema 
de atención primaria de salud;

• Desarrollar intervenciones en nutrición a escala 
comunitaria;

• Reforzar el uso de suplementos y el enriquecimiento de 
los alimentos y mejorar la alimentación de grupos vulne-
rables específicos;

• Consolidar el mecanismo de vigilancia nutricional y la 
capacidad de respuesta ante emergencias nutricionales.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/CENTRAL-AFRICAN-REPUBLIC/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 46,0Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 33,0Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 1,8Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 7,4Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 40,7

Hombres

15,2
Chicos

6,1
Mujeres

23,0
Chicas

14,1
Hombres

8,0
Mujeres

7,6
Hombres

3,9
Mujeres

11,4
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/republica-centroafricana/
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Se unió: mayo del 2013
Población: 81,34 millones

República  
Democrática del Congo

44%

2014

2015

2016

2017

2018

47%

43%

41%

42%

50%

2014

2015

2016

2017

2018

46%

62%

41%

42%

57%

2014

2015

2016

2017

2018

37%

37%

34%

38%

38%

2014

2015

2016

2017

2018

25%

43%

42%

29%

31%

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Gobierno, los actores involucrados nacio-
nales y los organismos de las Naciones 
Unidas han estimado el costo de las inter-
venciones del plan nacional estratégico 
multisectorial para la nutrición. El Gobierno 
asignó un presupuesto al Movimiento SUN 
presente en el país de 2015 a 2017 para la 
realización de las actividades incluidas en 
la hoja de ruta de SUN-RDC. Pero estos 

fondos nunca fueron desembolsados. Por 
tanto, se están intensificando las activi-
dades de promoción para garantizar el 
desembolso de los fondos del gobierno y 
optimizar las oportunidades de financia-
ción. Los socios para el desarrollo deben 
aumentar su colaboración con el Gobierno 
y actuar conforme al plan nacional de lucha 
contra la malnutrición.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
El inventario y el análisis de las políticas y 
leyes existentes se someten a un proceso 
de consulta multisectorial. Se realizan acti-
vidades periódicas de diálogo normativo y 
promoción con los socios técnicos y finan-
cieros y las autoridades políticas a fin de 
fomentar la nutrición. Sin embargo, no existe 
ningún documento nacional relativo a las 
estrategias de comunicación y promoción 

en favor de la nutrición. Se necesitan muchas 
más medidas para velar por el cumplimiento 
de los marcos jurídicos existentes (Código 
Internacional de Comercialización de Suce-
dáneos de la Leche Materna y leyes relativas 
a la protección de la maternidad y las bajas 
parentales), ya que su aplicación es una 
cuestión de buena gobernanza.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
En 2017, el plan de acción operacional se 
elaboró a partir del Plan nacional estraté-
gico multisectorial para la nutrición. Sin 
embargo, solo incluye intervenciones espe-
cíficas en materia de nutrición. Se está 
llevando a cabo la armonización del marco 
común de resultados y del plan nacional 
estratégico multisectorial para la nutrición 

2016-2020. El dispositivo nacional de super-
visión en materia de nutrición, seguridad 
alimentaria y alerta temprana mantiene 
informado al Gobierno acerca de las emer-
gencias alimentarias de todas las provincias. 
La colaboración multisectorial en la lucha 
contra la malnutrición sigue siendo un reto.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El marco de coordinación nacional de la 
plataforma multisectorial de nutrición 
(CNPMN), dirigido por la Secretaría Ejecu-
tiva del Movimiento SUN en la República 
Democrática del Congo, está operativo y se 
reúne trimestralmente. En cambio, el marco 
de coordinación provincial multisectorial 

para la nutrición existe solo en dos de las 26 
provincias del país. Los actores involucrados 
han armonizado sus medidas conforme al 
plan de acción operacional 2017-2018. No 
obstante, el seguimiento de las actividades 
plantea grandes dificultades debido a la 
falta de financiación.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Movilizar los fondos para financiar las intervenciones 
relacionadas con la nutrición previstas en el plan de 
acción del Plan nacional estratégico multisectorial 
para la nutrición;

• Fomentar la participación de los parlamentarios en 
la defensa legislativa de la nutrición;

• Elaborar y poner en práctica las estrategias multisec-
toriales de promoción y comunicación en materia de 
nutrición.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/DEMOCRATIC-REPUBLIC-OF-THE-CONGO/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 41,0Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 47,3Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 4,4Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 8,1Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 42,6

Hombres

15,0
Chicos

5,6
Mujeres

23,1
Chicas

13,4
Hombres

6,2
Mujeres

6,1
Hombres

3,7
Mujeres

10,1
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/republica-democratica-del-congo/
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RuandaSe unió: diciembre del 2011
Población: 12,21 millones

72%

2014

2015

2018

76%

90%

72%

2014

2015

2018

70%

80%

62%

2014

2015

2018

65%

83%

89%

2014

2015

2018

56%

69%

63%

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El plan estratégico y la política nacional de 
alimentación y nutrición están presupues-
tados, pero la supervisión financiera de los 
socios ha sido complicada. Se necesitaron 
más fondos para la nutrición y el agua, el 
saneamiento y la higiene a nivel distrital. La 
sociedad civil realizó un análisis del gasto 
público de los programas de alimentación y 
nutrición en Ruanda. La red de las Naciones 

Unidas financió la Secretaría de Nutrición 
en su primer año. El Banco Mundial destacó 
la nutrición como una prioridad nacional 
e hizo una importante inversión multisec-
torial. El Ministerio de Agricultura propor-
cionó suministros a la provincia oriental 
durante la sequía de 2017 para paliar la crisis 
nutricional.

Garantizar un marco político y legal coherente
El plan estratégico y la política nacional de 
alimentación y nutrición expiran en junio de 
2018. Se están revisando para armonizar la 
política FSNWASH con las políticas de otros 
sectores. Cada distrito tiene un comité para 
el Plan Distrital de Eliminación de la Malnu-
trición (DPEM). Las Naciones Unidas y los 
donantes fomentaron la creación de un 
organismo nacional de coordinación de la 

nutrición, que está desarrollando una estra-
tegia nacional de promoción. La autoridad 
nacional de alimentos y medicamentos se 
creó a principios de 2018 para supervisar 
la seguridad alimentaria. Se necesitan leyes 
para promover el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
El Plan de Acción Conjunta contra la Malnu-
trición sirve de marco común de resultados, 
explica el papel de los ministerios guberna-
mentales y proporciona un sistema de moni-
toreo y evaluación. El 4.o Plan Estratégico 
para la Transformación Agrícola (PSTA IV) 
del Ministerio de Agricultura y el 4.o Plan 
Estratégico para el Sector de la Salud del 

Ministerio de Salud (HSSP IV) se inauguraron 
en 2018 e incluyen actividades de nutrición. 
El Gobierno, las Naciones Unidas y las redes 
de donantes respaldan el DPEM, pero es 
necesario mejorar su coordinación. Existen 
sistemas de recopilación de datos para los 
indicadores de nutrición, incluidos acerca de 
los niños que reciben alimentos enriquecidos.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La Política gubernamental sobre seguridad 
alimentaria, nutrición y agua, saneamiento e 
higiene (FSNWASH) estará a cargo del Minis-
terio de Género y Promoción de la Familia y 
será liderada por el Programa Nacional de 
Desarrollo en la Primera Infancia (NECDP). 
Durante el período examinado, se nombró 
a un punto focal SUN en el Gobierno. La 
red de las Naciones Unidas para el SUN 

está plenamente operativa y cuenta con 
programas y proyectos conjuntos que se 
planifican anualmente. Se amplió la red de la 
sociedad civil con la decisión, entre otras, de 
presidir la red de la sociedad civil de África 
Oriental. Se formalizó la red de donantes 
durante el período examinado y el NECDP 
tiene previsto crear una red de empresas.

PRIORIDADES 2018–2019

• Revisar el plan estratégico y la policía nacional de 
alimentación y nutrición y agua, saneamiento e 
higiene;

• Mejorar los informes de progresos y la supervisión 
financiera;

• Garantizar la coordinación multisectorial, en parti-
cular, a nivel distrital y entre las redes de donantes;

• Crear una red oficial de empresas;
• Formular una estrategia nacional de promoción para 

aumentar la financiación destinada a la nutrición.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/RWANDA/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 22,3Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 86,9Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 7,7Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 1,7Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 36,7

Hombres

14,2
Chicos

4,9
Mujeres

24,9
Chicas

16,7
Hombres

4,3
Mujeres

4,5
Hombres

2,0
Mujeres

9,7
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2017*

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/ruanda/
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SenegalSe unió: junio del 2011
Población: 15,86 millones

69%

2014

2015

2016

2017

2018

64%

25%

70%

68%

62%

2014

2015

2016

2017

2018

62%

70%

61%

75%

85%

2014

2015

2016

2017

2018

55%

8%

40%

71%

76%

2014

2015

2016

2017

2018

62%

41%

56%

61%

54%

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se está realizando el estudio sobre la finan-
ciación del PSMN y la clasificación de los 
presupuestos de los 12 planes de acción 
sectoriales para la nutrición acorde a la 
nomenclatura del Documento de planifica-
ción plurianual del gasto aprobado por el 
Gobierno de Senegal. El plan de moviliza-
ción de recursos y de mecanismos de super-

visión del presupuesto en el plano sectorial 
con los actores involucrados se elaborará 
tras finalizar dicho estudio. El siguiente paso 
será la mesa redonda de donantes, en la que 
se obtendrán propuestas de financiación 
por su parte para así evaluar los fondos que 
pueden movilizarse a partir de la partida 
presupuestaria nacional para la nutrición.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
La elaboración de documentos estratégicos 
como el PSMN, que incluye 12 planes secto-
riales, sus propios planes de seguimiento, 
evaluación y comunicación, el proyecto de 
decreto relativo a la comercialización de 
alimentos para niños, el Plan estratégico 
de alimentación y nutrición (PSAN) y los 
informes de los exámenes conjuntos en 

materia de agricultura, se realizó de forma 
coordinada con los diversos actores invo-
lucrados tomando como base los análisis 
exhaustivos del contexto nacional, las prin-
cipales recomendaciones mundiales, las 
pruebas específicas y las experiencias en 
materia de ejecución.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
El marco común de resultados del PSMN se 
elaboró por consenso. En él se definen de 
forma clara los objetivos, los presupuestos 
para cada objetivo estratégico, los ejes de 
intervención y los sectores, los responsables 
y los mecanismos de coordinación y segui-
miento y evaluación en todos los planos. 
Los mecanismos definidos garantizan un 
seguimiento central y local y deben permitir 

la rendición de cuentas de los actores. El 
PSMN también prevé un plan de desarrollo 
de capacidades para los sectores a cargo 
de la implementación. No obstante, todavía 
persiste una serie de problemas como la 
disponibilidad de pruebas relativas a ciertas 
cuestiones, como la anemia, cuya preva-
lencia sigue siendo muy elevada.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Los diversos actores involucrados han parti-
cipado en la elaboración de los planes estra-
tégicos. En el plano central se ha formado 
una red de parlamentarios para mejorar la 
nutrición. La cooperación japonesa se ha 
sumado a la plataforma SUN de donantes 
y al Sistema de las Naciones Unidas para 
poner en marcha la iniciativa Food and Nutri-
tion in Africa. En el plano local, las organiza-

ciones de agricultores y los actores locales 
participaron en la puesta en marcha del Plan 
estratégico multisectorial para la nutrición 
(PSMN). Sin embargo, sigue habiendo limi-
taciones debido a la falta de plataformas 
académicas y del sector privado, así como 
a los encuentros poco frecuentes (semes-
trales) de la plataforma multiactor.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Finalizar el estudio sobre la financiación del PSMN;
• Celebrar una mesa redonda de donantes para finan-

ciar el PSMN;
• Poner en marcha el Plan de seguimiento y evaluación 

y el Plan de comunicación del PSMN: 

• Ampliar las intervenciones específicas en materia de 
nutrición;

• Brindar apoyo a la implementación de los planes de 
acción sectoriales.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/SENEGAL/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 49,9Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 36,4Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 0,9Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 7,2Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 17,0

Hombres

16,1
Chicos

5,3
Mujeres

23,6
Chicas

12,9
Hombres

7,5
Mujeres

7,3
Hombres

4,1
Mujeres

13,5
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/senegal/
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Sierra LeonaSe unió: enero del 2012
Población: 7,56 millones

70%

2014

2015

2016

2017

2018

75%

63%

83%

64%

94%

2014

2015

2016

2017

2018

58%

70%

75%

65%

79%

2014

2015

2016

2017

2018

53%

69%

75%

58%

75%

2014

2015

2016

2017

2018

44%

44%

33%

48%

33%

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Gobierno se comprometió a aumentar 
su asignación financiera para la nutrición y 
a crear partidas presupuestarias en otros 
ministerios competentes. En el futuro, se 
necesitan recursos técnicos y financieros 
significativos de parte del Gobierno, los 
donantes y los organismos de las Naciones 
Unidas. Debe haber una coordinación eficaz 

en la movilización de recursos y la faci-
litación. El Gobierno debe identificar las 
áreas prioritarias claras y las medidas para 
superar obstáculos y aprovechar las opor-
tunidades. En el informe de seguimiento 
presupuestario anual de los gastos públicos 
en materia de nutrición se analizó en qué 
medida se mantuvieron los compromisos.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se está redactando el plan 2018-2022, 
que concluirá a finales de 2018. El informe 
del plan y de políticas, que se presentó en 
octubre de 2017, pretende determinar hasta 
qué punto los marcos legales y de planifica-
ción, estrategias y políticas del país incluyen 
la cuestión de la nutrición. Los parlamenta-
rios en nutrición recibieron sensibilización y 
firmaron una declaración de compromisos 

con la seguridad nutricional y alimentaria. 
Antes de las elecciones, la alimentación y 
la nutrición se incluyeron en los manifiestos 
de 14 partidos políticos como una prioridad 
para el desarrollo nacional. Se concluyeron 
las guías alimentarias basadas en alimentos 
y se aprobó el proyecto de ley de seguridad 
alimentaria.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
El plan nacional de implementación revisado 
funcionará como el nuevo marco común de 
resultados y define claramente los papeles y 
responsabilidades de cada sector. El Marco 
de Asistencia de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo se alinea con el plan y se ubica 
dentro de las políticas de la nueva direc-
ción del Gobierno. Se acordó una lista inte-
gral de medidas esenciales de nutrición. El 

vicepresidente recomienda que el comité 
intraministerial se congregue antes de las 
reuniones del comité de pilotaje de alimen-
tación y nutrición. Es preciso integrar los 
planes anuales de acción de la nutrición a 
escala distrital y que los oficiales de planifi-
cación distrital pertinentes se encarguen de 
su implementación.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Las plataformas multiactor existen a escala 
nacional y distrital. Del 23 al 25 de noviembre 
de 2017, tuvo lugar la feria nacional de nutri-
ción, que permitió reunir a todos los grupos 
de actores involucrados, incluidos los 
líderes tradicionales y los consejos locales. 
Este evento resalta la importancia de la 
colaboración intersectorial. En octubre de 
2017 se completó una revisión multisectorial 

actualizada de la nutrición que se utilizará 
en el análisis del plan nacional de imple-
mentación de la seguridad alimentaria y 
nutricional. La red de las Naciones Unidas y 
REACH respaldan el mapeo de las medidas 
y los actores involucrados, mientras que la 
red de empresas se amplió con la incorpo-
ración de nuevos miembros.

PRIORIDADES 2018–2019

• Finalizar el plan nacional de implementación de 
seguridad alimentaria y nutricional (2018-2022);

• Fomentar la sensibilización de los nuevos líderes 
políticos;

• Organizar la feria nacional de nutrición todos los 
años;

• Establecer una red parlamentaria SUN;
• Identificar a los embajadores de la nutrición.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/SIERRA-LEONE/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 48,0Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 31,4Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 8,9Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 9,4Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 37,9

Hombres

15,9
Chicos

5,9
Mujeres

23,3
Chicas

14,7
Hombres

7,1
Mujeres

6,6
Hombres

4,0
Mujeres

13,9
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

Total  
ponderado 
en el 2017

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/sierra-leone/


150

SomaliaSe unió: junio del 2014
Población: 14,74 millones

54%

2015

2016

2017

2018

29%

41%

48%

72%

2015

2016

2017

2018

12%

34%

8%

71%

2015

2016

2017

2018

21%

16%

0%

42%

2015

2016

2017

2018

22%

8%

0%

40%

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Si bien el plan nacional de acción de la nutri-
ción cuenta con un presupuesto, se espera 
que este año se concluya un nuevo marco 
común de resultados presupuestado. Los 
planes estratégicos de salud y agricultura 
están presupuestados, incluidas las activi-
dades de nutrición. Existen deficiencias a la 

hora de convertir las promesas en desem-
bolsos tanto por parte de los donantes 
como del Gobierno. Además, existe una 
falta de financiación previsible a más largo 
plazo. Varios grupos de trabajo están coor-
dinando los costos de las intervenciones de 
nutrición y acción humanitaria.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
La nutrición es una cuestión prioritaria para 
el Gobierno y se integra en el plan nacional 
de desarrollo, donde tiene su propio capí-
tulo. Se adoptó una hoja de ruta exclusiva 
para el desarrollo humano y social con los 
indicadores de nutrición y los objetivos 
del Movimiento SUN para 2018-2020. Se 
ha finalizado un proyecto de ley sobre el 

Código de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna y se espera la aproba-
ción del Parlamento. Se ha revisado el plan 
estratégico del sector sanitario para 2018-
2021 e incluye las actividades de nutrición, 
mientras que el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería integró la nutrición en su estra-
tegia sectorial.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
Se ha iniciado el desarrollo de un marco 
común de resultados presupuestado y 
se espera que se concluya para finales de 
septiembre de 2018. El marco común de 
resultados será el documento de referencia 
para la implementación de las prioridades 
anuales. A través del Ministerio de Planifica-
ción, se adoptó un marco de monitoreo y 

evaluación que orienta la alineación de los 
resultados concretos de nutrición y de otras 
metas. Las medidas prioritarias de nutri-
ción se ordenan e implementan en confor-
midad con el plan nacional de desarrollo a 
escala nacional y subnacional. Se evalúan de 
manera continua las deficiencias en cuanto 
a la aplicación y la capacidad.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Secretariado SUN de Somalia está 
dentro de la Oficina del primer ministro y 
se encarga de la coordinación general. Se 
ha establecido una oficina SUN subnacional 
en Puntlandia, que elaboró una política 
conforme al Movimiento SUN. Asimismo, en 
octubre de 2017, Somalilandia nominó a un 
punto focal SUN. Las reuniones se realizaron 

con la Cámara de Comercio de Somalia y 
se establecerá una red de empresas SUN 
a mediados de septiembre de 2018. Los 
actores involucrados SUN también parti-
cipan en las reuniones del grupo sectorial 
para la nutrición cada trimestre. El Fondo de 
Población de las Naciones Unidas se unió a 
la red de las Naciones Unidas.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Revisar, desarrollar, unificar y poner en marcha 
estrategias y políticas de nutrición;

• Aumentar la coordinación entre las plataformas y 
fortalecer la capacidad de las redes;

• Establecer un centro de excelencia de la nutrición 
que ofrezca capacitación antes de la prestación de 
servicios y la gestión de conocimientos;

• Involucrar a embajadores de la nutrición, parlamen-
tarios y medios en los asuntos de nutrición;

• Elaborar casos de inversión nacionales, respaldados 
por datos y pruebas para impulsar la promoción de 
la nutrición.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/SOMALIA/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 44,4Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 5,3Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 3,0Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 15,0Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 25,3

Hombres

17,0
Chicos

7,8
Mujeres

24,4
Chicas

16,6
Hombres

7,4
Mujeres

6,2
Hombres

4,1
Mujeres

12,8
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/somalia/
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Sri LankaSe unió: octubre del 2012
Población: 20,88 millones

2015

2016

2017

2018

84%

80%

85%

94%

2015

2016

2017

2018

84%

88%

84%

90%

2015

2016

2017

2018

82%

91%

90%

81%

2015

2016

2017

2018

54%

100%

94%

75%

85%

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se han incrementado los fondos asignados 
a la implementación de las intervenciones 
relacionadas directa e indirectamente con 
la nutrición, que se distribuyen a través 
del presupuesto nacional. El Secreta-
riado Nacional de Nutrición los facilita a 
escala subnacional. Mediante la plataforma 
multiactor se presenta el seguimiento 
financiero y pronto se divulgará un análisis 

conjunto. Dado que la plataforma multiactor 
han tenido algunos problemas con la finan-
ciación, los socios para el desarrollo están 
analizando la posibilidad de recurrir a 
fuentes de financiación menos tradicio-
nales. Si bien se dieron a conocer las asig-
naciones públicas a principios de año, los 
desembolsos todavía no se han realizado.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
La política nacional de nutrición se actuali-
zará en 2018-2019 y se ejecutó un examen 
estratégico para identificar las deficiencias 
en las políticas y estrategias relativas a la 
seguridad alimentaria y nutrición. Por otro 
lado, se está creando un marco de moni-
toreo y evaluación para el Plan de acción 
multisectorial de nutrición 2018-2025. Las 
políticas ahora incluyen el enriquecimiento 

obligatorio de la harina de trigo y el enrique-
cimiento voluntario del arroz, además de un 
sistema normativo para las bebidas azuca-
radas. Para subsanar el débil cumplimiento 
del Código de Comercialización de Suce-
dáneos de la Leche Materna, el Gobierno y 
los socios de la Alianza de la sociedad civil 
monitorearon las comunidades.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
El Plan de acción multisectorial de nutri-
ción es el marco común de resultados que 
se utiliza para facilitar la implementación. El 
Secretariado Nacional de Nutrición examina 
la implementación de dicho Plan de forma 
continuada y se encargó del desarrollo de 
capacidades de los funcionarios de divi-
siones sobre el sistema nacional de infor-
mación sobre nutrición. El Ministerio de 

Salud, Nutrición y Medicina Indígena y la 
Alianza de la sociedad civil SUN también 
mejoraron el desarrollo de capacidades a 
escala subnacional. Además, la Alianza de 
la sociedad civil elaboró un plan de acción 
común para la alianza SUN de Sri Lanka. Los 
resultados de la encuesta de demografía y 
salud se presentaron en este período.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Plan de acción multisectorial de nutrición 
cuenta con la aprobación del presidente y 
se ejecuta en los planos nacional y subna-
cional. Su segunda fase está en desarrollo 
(2018-2025). Se establecieron las redes del 
Gobierno, las Naciones Unidas y la sociedad 
civil, que participan en la implementación 
del Plan de acción multisectorial de nutri-
ción. Si bien el programa de nutrición del 

Gobierno se aplica en todo el país, la Alianza 
de la sociedad civil SUN ha trabajado con 
12 de los 25 distritos durante este período. 
Además, la Alianza de la sociedad civil 
realizó un estudio sobre la implementación 
de las políticas de nutrición, que se envió 
al Ministerio de Salud, Nutrición y Medicina 
Indígena.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Lanzar el plan de acción multisectorial de la nutrición 
(2018-2025);

• Actualizar y utilizar el sistema nacional de infor-
mación de la nutrición como una herramienta de 
planificación y supervisión, en especial, a escala 
subnacional;

• Esquematizar las actividades de nutrición y los 
aportes de los actores involucrados;

• Poner en marcha campañas mediáticas para generar 
conciencia sobre la nutrición en la población;

• Fortalecer las redes de gobiernos, la sociedad civil 
y los socios para el desarrollo, y crear redes de 
donantes y empresas.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/SRI-LANKA/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 32,6Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 82,0Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 2,0Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 15,1Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 17,3

Hombres

16,4
Chicos

12,7
Mujeres

20,8
Chicas

11,2
Hombres

7,0
Mujeres

7,7
Hombres

3,0
Mujeres

7,6
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/sri-lanka/
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Sudán del Sur Se unió: junio del 2013
Población: 12,58 millones

21%

2016

2017

2018

11%

30%

50%

2016

2017

2018

0%

16%

21%

2016

2017

2018

0%

36%

0%

2016

2017

2018

0%

4%

12%

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015* Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Debido al contexto de emergencia prolon-
gado, los escasos recursos existentes se 
centran en las medidas de nutrición y acción 
humanitaria. Las actividades de prioriza-
ción y generación de compromiso de los 
donantes están a cargo del grupo sectorial 
de acción humanitaria debido a la compleja 
situación del país. Aún se debe efectuar el 
cálculo de los costos compartidos, pero la 

promoción conjunta generó la moviliza-
ción de la financiación plurianual. No se ha 
implementado un sistema de seguimiento 
financiero para la nutrición en el Gobierno. 
Los organismos de las Naciones Unidas, a 
través del grupo sectorial para la nutrición, 
efectúan un seguimiento de los fondos que 
los donantes destinan a la nutrición.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
Se iniciaron las consultas para desarrollar 
la política nacional de nutrición y alimen-
tación. Sin embargo, el hecho de que la 
coordinación haya estado en manos del 
grupo sectorial para la nutrición y la acción 
humanitaria a través de la planificación de 
la respuesta anual sigue siendo un desafío 
para la alineación. Se precisa aumentar 
la colaboración del Gobierno con todo el 

sector de la nutrición. Si bien las directrices 
nutricionales se analizan de forma perió-
dica, se necesita formular y analizar las polí-
ticas para generar un proceso legislativo. El 
Gobierno, los parlamentarios, los donantes y 
la Alianza de la sociedad civil SUN empren-
dieron actividades de promoción para prio-
rizar la nutrición.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
El marco común de resultados aún debe 
desarrollarse. Sin embargo, las medidas de 
nutrición se integran en el sector sanitario, 
ya que cuenta con un plan de trabajo anual 
de nutrición. Se definieron las interven-
ciones humanitarias de la nutrición y una 
parte del plan de respuesta humanitaria. 
Los resultados de nutrición se miden prin-
cipalmente a través del Sistema de informa-

ción sobre nutrición que administra el grupo 
sectorial para la nutrición, el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). 
El Gobierno está finalizando el programa 
informático DHIS 2 (District Health Informa-
tion Software 2), que juntará todas las bases 
de datos paralelas.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma multiactor sigue ocupán-
dose de la coordinación general entre los 
actores involucrados en la nutrición a escala 
nacional e internacional, mientras que el 
comité de pilotaje SUN garantiza la super-
visión. El grupo sectorial para la nutrición y 
el grupo de trabajo intersectorial aumentan 
los esfuerzos para movilizar y reunir a las 

personas en pos de la acción integrada a 
escala nacional y subnacional. La Alianza de 
la sociedad civil SUN se formó en septiembre 
de 2017 y ahora cuenta con 35 miembros. 
Si bien la nutrición es una prioridad para el 
Ministerio de Salud y el Ministerio de Agri-
cultura, es necesario que aumente el apoyo 
político.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Finalizar la política nacional de nutrición y 
alimentación;

• Maximizar la participación en la plataforma multisec-
torial del Movimiento SUN;

• Garantizar la promoción, en especial, en las esferas 
de la movilización de recursos y el seguimiento 
financiero.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/SOUTH-SUDAN/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 34,0Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 44,5Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 6,0Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 22,7Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 31,1

Hombres

—
Chicos

—
Mujeres

—
Chicas

—
Hombres

—
Mujeres

—
Hombres

—
Mujeres

—
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/sudan-del-sur/
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Sudán Se unió: junio del 2016
Población: 40,53 million

• Promover actividades orientadas a influir en los 
encargados de la toma de decisiones políticas y 
económicas;

• Apoyar al sector de la salud de Sudán en la imple-
mentación de medidas para prevenir la malnutrición; 
y

• Incrementar la movilización de recursos y las inicia-
tivas relativas a la seguridad alimentaria.

2017

2018

13%

25%

2017

2018

25%

25%

2017

2018

25%

31%

2017

2018

29%

17%

25%

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Pese a los esfuerzos por efectuar un segui-
miento financiero, la falta de datos secto-
riales es una realidad. Por tanto, se está 
planeando un estudio de seguimiento finan-
ciero. No existe una financiación multianual 
sostenible y las actividades se financian ad 
hoc, dificultando la planificación e imple-
mentación de los planes de nutrición. Una 
vez listos y presupuestados, se espera que 

dichos planes generen más recursos, en 
parte a través de actividades de promo-
ción para parlamentarios. Un caso sobre las 
inversiones nacionales de nutrición reflejó 
las áreas donde el financiamiento de la nutri-
ción sería más eficaz, y se analizó la relación 
costo-beneficio del enriquecimiento de la 
harina de trigo.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
Se está redactando la actualización de la 
política nacional de nutrición. Además, la 
nutrición cobrará más importancia en el 
próximo marco nacional de políticas de 
desarrollo. Aunque se trabaja constante-
mente en la formulación de nuevas políticas 
y leyes, su implementación y aplicación 
siguen siendo un desafío. Se prevé fortalecer 
los vínculos entre el sector académico y los 

encargados de la elaboración de políticas. 
Se celebraron actividades de promoción 
para los parlamentarios y el sector privado 
a fin de progresar en el enriquecimiento 
obligatorio de los alimentos. Mientras tanto, 
entrarán en vigor las leyes de protección 
materna y el Código de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
El Plan nacional estratégico de nutrición 
2014–2025 funciona como marco común de 
resultados. Aunque no existe un mecanismo 
general de supervisión, los programas 
financiados por los donantes suelen contar 
con marcos estructurados de monitoreo y 
evaluación. En general, supervisar e informar 
sobre las intervenciones relacionadas con 
la nutrición resulta complicado. Durante 

el período de elaboración del informe se 
realizaron estudios, evaluaciones intersec-
toriales y evaluaciones de impacto a escala 
nacional y subnacional. La red de donantes 
comenzó a desarrollar una herramienta para 
identificar sus intervenciones de nutrición y 
así fomentar su armonización con las priori-
dades y políticas nacionales.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Se ha progresado en la designación oficial 
de un punto focal en el Gobierno y de los 
facilitadores de redes y grupos de actores 
involucrados. La plataforma multiactor 
se ha ampliado con más miembros de la 
sociedad civil, el sector privado, los medios 
de comunicación, el Parlamento y el sector 
académico. Además, a principios de 2018 se 
creó una red de donantes. Existen planes 

para ampliar las estructuras de la plata-
forma a escala subnacional. Para tal fin, es 
preciso fortalecer la comunicación entre el 
plano central y el local. Asimismo, existe la 
necesidad de definir los planes de trabajo 
de la plataforma para incluir las prioridades, 
además de los papeles y las responsabili-
dades de los actores involucrados.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Desarrollar un plan nacional multisectorial de 
nutrición;

• Fortalecer el mecanismo de coordinación nacional 
de la nutrición; 

• Actualizar las políticas y las estrategias en materia 
de nutrición.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/SUDAN/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 30,7Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 54,6Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 3,0Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 16,3Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 38,2

Hombres

16,6
Chicos

7,4
Mujeres

24,4
Chicas

16,2
Hombres

8,3
Mujeres

9,5
Hombres

4,0
Mujeres

12,9
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2014*

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/sudan/
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TanzaniaSe unió: junio del 2011
Población: 57,31 millones

2014

2015

2016

2017

2018

52%

88%

78%

74%

75%

2014

2015

2016

2017

2018

54%

78%

84%

79%

69%

2014

2015

2016

2017

2018

42%

63%

75%

47%

85%

2014

2015

2016

2017

2018

40%

57%

66%

69%

63%

73%

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Gobierno aumentó en 4.000 millones 
el presupuesto de la nutrición para 2017-
2018 como resultado de la movilización de 
fondos más grandes a través de los socios. 
Sin embargo, solo se alcanzó el 19 % de las 
metas financieras previstas en el ejercicio 
fiscal anterior, de 2016/2017. La inclusión de 
los centros de costos de la nutrición es uno 

de los logros más alentadores para garan-
tizar el seguimiento financiero, la rendi-
ción de cuentas y la transparencia a escala 
regional y local. Se ha formado un grupo 
de trabajo de movilización de recursos que 
dirige el punto focal SUN nacional, aunque 
todavía no se ha implementado ninguna 
estrategia de movilización de recursos.

Garantizar un marco político y legal coherente
Destaca el acuerdo del Pacto de nutrición, 
puesto que permite que los comisionados 
regionales rindan cuentas de los objetivos 
alcanzados relacionados con los resul-
tados de nutrición del PNAMN y su marco 
común de resultados, recursos y rendi-
ción de cuentas. El acuerdo estará vigente 
hasta 2021 e incluye una evaluación anual y 
el análisis de su implementación. Además, 

se revisó el plan estratégico 2018-2023 del 
grupo de parlamentarios embajadores de la 
nutrición y, en la cuarta reunión de la evalua-
ción conjunta multisectorial de nutrición, se 
formó una plataforma para que los actores 
involucrados intercambien conocimientos y 
buenas prácticas en la implementación de 
las intervenciones de nutrición.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
El marco común de resultados, recursos y 
rendición de cuentas ha orientado la imple-
mentación del plan nacional de nutrición a 
escala nacional, regional y local: ha servido 
para traducir las prioridades del PNAMN en 
metas anuales cuantificables y viables en las 
esferas de los resultados clave. Sin embargo, 
la armonización de los sectores relacionados 
estrechamente con la nutrición (agricultura, 

salud, agua, saneamiento e higiene, educa-
ción y protección social) con el PNAMN aún 
presenta obstáculos por superar. Durante 
2018, se brindó formación para desarro-
llar las capacidades de los funcionarios del 
ámbito de la nutrición para que planificaran, 
presupuestaran e implementaran las inter-
venciones de nutrición.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
En Tanzania existen plataformas multiactor 
en el gobierno local, regional y nacional. 
Uno de los logros más destacables del 
período 2017-2018 ha sido el examen de la 
implementación del Plan nacional de acción 
multisectorial de nutrición (PNAMN) 2016-
2021, efectuado en una reunión de evalua-
ción multisectorial celebrada en septiembre 
de 2017. Además, durante el período de 

elaboración del informe, se revisaron, redac-
taron y aprobaron los términos de referencia 
de un comité de pilotaje de alto nivel para la 
nutrición, de un grupo nacional multiactor 
de trabajo técnico sobre nutrición, de los 
grupos de trabajo temáticos del PNAMN 
y de los comités de pilotaje regionales y 
municipales.

PRIORIDADES 2018–2019

• Fortalecer la promoción del PNAMN y el uso del 
marco común en todos los planos;

• Consolidar la capacidad de las autoridades públicas 
nacionales, regionales y locales en materia de plani-
ficación, coordinación y seguimiento del financia-
miento de la nutrición;

• Garantizar el desembolso y la supervisión de los 
fondos aprobados y previstos para la nutrición (en el 
momento oportuno);

• Fortalecer la coordinación multisectorial en todos 
los planos de acuerdo con la estructura de coordina-
ción del PNAMN.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/TANZANIA/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 35,9Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 59,0Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 3,6Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 4,5Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 34,4

Hombres

16,2
Chicos

7,0
Mujeres

23,5
Chicas

15,7
Hombres

6,0
Mujeres

6,1
Hombres

4,2
Mujeres

13,2
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

Total  
ponderado 
en el 2017

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/tanzania/


155

C
ap

ítu
lo

 5: P
erfiles d

e lo
s p

aíses S
U

N
M

ovim
iento

 SU
N

 In
fo

rm
e an

u
al d

e p
ro

g
reso

s d
e 20

18

TayikistánSe unió: septiembre del 2013
Población: 8,92 millones

2015

2016

2017

2018

54%

58%

58%

94%

2015

2016

2017

2018

54%

58%

58%

75%

2015

2016

2017

2018

24%

28%

32%

50%

2015

2016

2017

2018

12%

12%

16%

45%

66%

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Tayikistán formó parte del proceso de 
seguimiento financiero mediante el enfoque 
en «tres pasos». En 2018 se recopilaron 
por primera vez las contribuciones finan-
cieras de los socios para el desarrollo y los 
donantes para integrarlas en el borrador de 
seguimiento financiero. Gracias al esfuerzo 
conjunto del Secretariado nacional del Movi-
miento SUN y el Ministerio de Finanzas, el 

ejercicio de seguimiento incluye los gastos 
presupuestarios para el agua potable, la 
vacunación, la alimentación escolar, el sumi-
nistro de alimentos en los hospitales, y el 
saneamiento y la higiene. Se abordarán 
otros aspectos de la financiación y la movi-
lización de recursos una vez que se apruebe 
el marco común de resultados.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
La nutrición y la seguridad alimentaria son las 
prioridades claras de la estrategia de desa-
rrollo nacional para 2030. En septiembre de 
2017 se adoptó la Estrategia para el desa-
rrollo sostenible de la alimentación escolar 
hasta 2027. El Consejo ha participado en la 
elaboración y revisión del proyecto de ley 
sobre el enriquecimiento de los alimentos 

básicos que, una vez terminado, se presen-
tará ante el Parlamento para su análisis. Es 
necesario establecer un mecanismo para el 
monitoreo y la evaluación de la implemen-
tación de las leyes a escala subnacional, así 
como la adhesión de los fabricantes locales 
de alimentos a las normas nacionales.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
La conclusión y la aprobación del marco 
común de resultados están previstas para 
mediados de 2019. Sin embargo, ya se están 
implementando los componentes princi-
pales del marco de resultados, como el 
desarrollo de capacidades y la formación 
en materia de nutrición. Se está trabajando 
en la integración de las metas del marco 

en las políticas y los planes específicos de 
cada sector a escala nacional y subnacional. 
El establecimiento de un sistema común de 
supervisión es una cuestión prioritaria, ya 
que actualmente existen varios mecanismos 
similares de supervisión que no están 
conectados entre sí.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Consejo de Coordinación Multisecto-
rial, que actúa como plataforma multiactor 
SUN, incorporó a la Cámara de Industria y 
Comercio, al Comité de Asuntos Religiosos 
y a organizaciones de la sociedad civil. A 
través de grupos de trabajo interminis-
teriales, el Consejo recibe ayuda para la 
elaboración de un plan nacional multisecto-

rial de nutrición. Además, se ha establecido 
un Secretariado nacional del Movimiento 
SUN dentro del Consejo. El segundo Foro 
Nacional de Nutrición reunió al Gobierno y a 
los socios para el desarrollo el 11 y 12 de julio 
de 2017, y justo después se celebró el primer 
foro regional de nutrición en la provincia de 
Khatlon.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Concluir el marco común de resultados, incluidos su 
plan de acción y presupuesto y su integración en los 
planes sectoriales;

• Organizar el III y el IV Foro Nacional de Nutrición;

• Desarrollar e implementar la estrategia de los «prim-
eros 1.000 días de oro»;

• Establecer un mecanismo operativo eficaz de moni-
toreo y evaluación que respalde las tareas de super-
visión de la plataforma multiactor durante la imple-
mentación del marco.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/TAJIKISTAN/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 30,5Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 35,8Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 6,6Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 9,9Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 26,8

Hombres

33,7
Chicos

13,1
Mujeres

30,4
Chicas

14,7
Hombres

10,3
Mujeres

9,9
Hombres

12,0
Mujeres

17,4
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/tayikistan/
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TogoSe unió: marzo del 2014
Población: 7,80 millones

48%

2015

2016

2017

2018

8%

20%

15%

44%

2015

2016

2017

2018

26%

45%

36%

66%

2015

2016

2017

2018

23%

12%

0%

39%

2015

2016

2017

2018

19%

12%

9%

41%

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
En abril de 2017 se llevó a cabo un ejer-
cicio de análisis presupuestario con la asis-
tencia técnica de un consultor para definir 
el presupuesto asignado a intervenciones 
específicas que contribuyen a la nutrición. 
Siguen sin existir partidas presupuestarias 

asignadas a la nutrición por cada sector 
ministerial. Sin embargo, las asignaciones 
externas, en particular las procedentes de 
los socios, se incluyen en sus respectivos 
planes de acción anuales, pero pocas veces 
se asignan a tiempo.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
Todos los actores clave han participado en 
diversos procesos, como la aprobación del 
programa nacional de inversión en agricul-
tura y seguridad alimentaria y nutricional 
o el desarrollo del PND 2017-2022 y del 
plan estratégico de comunicación para la 
lucha contra la malnutrición y la malaria. 
Se acaba de aprobar una política nacional 
multisectorial sobre nutrición que sustituye 

a la anterior política específica de nutri-
ción. Por último, se ha realizado un análisis 
de la situación nutricional y una evaluación 
del anterior Plan estratégico nacional de 
alimentación y nutrición 2012-2015, ambos 
validados, lo que ha permitido definir las 
líneas directrices del nuevo Plan estratégico 
multisectorial de nutrición.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
El marco común de seguimiento de los resul-
tados se elaborará en el transcurso de este 
año. Desde octubre de 2017, los diversos 
sectores y actores clave han sido consul-
tados y han participado en las diversas 
revisiones y análisis, así como en la iden-
tificación de los actores involucrados y de 

las acciones del ámbito de la nutrición, a fin 
de facilitar la alineación de sus acciones y 
reducir las brechas identificadas. Asimismo, 
se procedió a la identificación de los actores 
involucrados, las acciones y las brechas en 
materia de nutrición relacionados con la 
igualdad de género.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Se ha constituido mediante decreto un 
grupo de trabajo dentro del Ministerio de 
Planificación y Desarrollo que tiene como 
cometido coordinar la creación de una 
plataforma multisectorial. Esto ha suscitado 
un reconocimiento general en cuanto a la 
importancia de contar con una política y un 
plan multisectoriales en materia de nutri-
ción y su correspondiente marco común de 

resultados. La nutrición se ha integrado en 
el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2017-
2022 (PND). Los puntos focales nombrados 
por los distintos sectores y socios se reúnen 
de forma más o menos periódica debido a 
la falta de fondos. Existen redes SUN de las 
Naciones Unidas y del sector privado que 
funcionan razonablemente bien.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Acelerar el proceso de implementación del disposi-
tivo multisectorial;

• Culminar la nueva política y el plan estratégico multi-
sectorial sobre nutrición; 

• Aprobar ambos documentos;
• Elaborar un documento que sirva de marco común 

de resultados.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/TOGO/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 48,9Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 65,4Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 1,5Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 5,7Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 23,8

Hombres

16,4
Chicos

6,0
Mujeres

23,9
Chicas

13,5
Hombres

7,3
Mujeres

7,0
Hombres

4,0
Mujeres

13,1
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/togo/
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UgandaSe unió: marzo del 2011
Población: 42,86 millones

2014

2016

2017

2018

37%

81%

100%

100%

2014

2016

2017

2018

34%

82%

88%

94%

2014

2016

2017

2018

41%

75%

84%

100%

2014

2016

2017

2018

43%

57%

75%

75%

 92%

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se asignaron partidas presupuestarias 
relacionadas con la nutrición en los planes 
de desarrollo del sector (2015-2020). Sin 
embargo, aún es preciso presupuestar las 
intervenciones de alto impacto de la nutri-
ción. Además, no se realiza un seguimiento 
de los gastos desglosados de la nutrición 
(de las contribuciones de los donantes y 
el Gobierno). Esta medida será una prio-

ridad en 2019 a fin de identificar el déficit 
de recursos. Para estimular la movilización 
de recursos, la plataforma multiactor de 
promoción de la nutrición elaboró un plan 
de comunicación y promoción conjuntas de 
la nutrición 2017-2022 y brindó capacita-
ción sobre promoción en el Foro parlamen-
tario de nutrición en enero de 2018.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
Dado que el primer plan caducó en 2017, 
durante el período de elaboración del 
informe empezó el proceso de desarrollo 
de un segundo plan de acción de la nutri-
ción 2018-2025, que comprende consultas 
con los actores involucrados multisecto-
riales a escala regional y nacional. El Minis-
terio de Salud elaboró el Plan estratégico de 

respuesta de Uganda sobre el manejo inte-
grado de la desnutrición aguda y la nutrición 
en situaciones de emergencia 2018-2023, 
que aún está pendiente de aprobación por 
parte de los sectores. Todavía no está en 
vigencia ninguna ley sobre la comercializa-
ción de sucedáneos de la leche materna.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
Se ha progresado en el respaldo de la coor-
dinación multisectorial a escala distrital. A 
través de la Oficina del primer ministro, se 
creó un sitio web con recursos para forta-
lecer la gobernanza multisectorial de la 
nutrición. Se elaboró una base de datos 
de nutrición donde se ofrecen informes 
para que los distritos puedan armonizar 
sus planes con las prioridades nacionales. 

El comité multisectorial de coordinación 
técnica de la nutrición facilitó una guía 
orientativa que se entregó a 89 distritos 
para mejorar la coordinación local. Ahora 80 
distritos han elaborado planes multisecto-
riales de acción de la nutrición (2018-2020), 
que se armonizan con sus planes de desa-
rrollo distrital 2015-2020.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El comité multisectorial de coordinación 
técnica de la nutrición se reúne trimestral-
mente bajo la dirección de un secretario 
permanente en la Oficina del primer ministro. 
Este comité se encarga de que se realicen 
la planificación conjunta y la preparación 
del presupuesto de la nutrición. En aras de 
elevar el perfil de la nutrición especialmente 

entre los parlamentarios, todos los años se 
organiza un Foro nacional de nutrición que 
preside el primer ministro. La creación de 
una plataforma multiactor de promoción de 
la nutrición aumentó el compromiso con las 
actividades de nutrición por parte de legis-
ladores y parlamentarios.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Asumir compromisos financieros deliberados de 
nutrición en los programas para hacer frente a la 
malnutrición;

• Armonizar los planes y los presupuestos con las 
necesidades de nutrición;

• Efectuar un seguimiento de los niveles actuales de 
inversión en las intervenciones multisectoriales de la 
nutrición para identificar las brechas de financiación;

• Comprometerse con los mecanismos de rendición 
de cuentas mutua en la supervisión de los programas 
multisectoriales de nutrición.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/UGANDA/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 28,5Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 65,5Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 3,7Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 3,6Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 28,9

Hombres

12,4
Chicos

4,2
Mujeres

22,9
Chicas

15,7
Hombres

4,4
Mujeres

4,7
Hombres

1,9
Mujeres

9,0
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/uganda/


158

Viet NamSe unió: enero del 2014
Población: 95,54 millones

2015

2016

2017

2018

34%

34%

73%

84%

2015

2016

2017

2018

26%

57%

73%

82%

2015

2016

2017

2018

44%

70%

75%

79%

2015

2016

2017

2018

32%

32%

54%

54%

75%

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Durante el año pasado, el seguimiento 
financiero y la movilización de recursos 
en Vietnam han experimentado escasos 
progresos, aunque se ha reconocido que 
la necesidad de aumentar las inversiones 
nacionales para alcanzar el objetivo de 

erradicación de la malnutrición para 2030. 
Además, el papel de la promoción es funda-
mental para transformar la plétora de polí-
ticas adoptadas en acciones concretas e 
inversiones.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
El Plan nacional de acción por la nutrición 
sirve como guía ministerial para integrar la 
nutrición en las políticas sectoriales. Los 
avances destacados en materia política y 
legislativa durante el período comprenden 
la Resolución (n.o 20-NQ/TW) del 25 de 
octubre de 2017 sobre el aumento de la 
protección, la atención y el fomento de la 

salud de las personas, que se acompañó 
de la Directiva del Primer Ministro (n.o 46/
CT-TTg) del 21 de diciembre de 2017 relativa 
a la mejora de la nutrición con el fin de hacer 
frente a la nueva situación del país. Durante 
el período que comprende el informe se 
desarrolló e implementó un plan de hambre 
cero.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
En Vietnam se han observado escasos 
progresos en la alineación de las medidas 
en torno a los resultados comunes durante 
el período de elaboración del informe, pero 
el Plan nacional de acción por la nutrición se 
implementó a escala nacional y ha incenti-
vado el desarrollo y la puesta en marcha de 
planes subnacionales de acción en favor de 

la nutrición. Sin embargo, el plan nacional no 
comprende un plan de trabajo específico a 
excepción del Programa Nacional de Nutri-
ción para el sector de la salud, que cuenta 
con metas cuantificables para orientar 
la puesta en marcha a escala nacional y 
subnacional.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Movimiento SUN en Vietnam se presentó 
en un evento celebrado el 31 de enero de 
2018, donde también se lanzó la implemen-
tación de la Directiva del Primer Ministro 
relativa a la consolidación de la colabora-
ción multisectorial en materia de nutrición. 
La plataforma multiactor, que se encuentra 
en activo desde 2010, se reúne cada seis 
semanas y el Plan nacional de acción por 

la nutrición se aprobó durante el período 
destinado a la elaboración del informe. No 
obstante, la ausencia de un comité nacional 
de coordinación para la nutrición obsta-
culiza el progreso en el país. Aún no se ha 
establecido una red de donantes, pero en 
2018 está prevista la conformación de una 
red de empresas.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Garantizar el seguimiento de los datos financieros 
para la nutrición;

• Velar por la ejecución de las normas y políticas exis-
tentes para garantizar un ambiente propicio para la 
promoción de la lactancia;

• Implementar un mecanismo de coordinación de alto 
nivel para el Movimiento SUN en Vietnam con la 
participación de los ministerios competentes;

• Establecer una red de empresas SUN.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/VIETNAM/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 24,2Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 24,0Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 5,3Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 6,4Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 24,6

Hombres

14,8
Chicos

10,0
Mujeres

18,5
Chicas

7,1
Hombres

5,5
Mujeres

5,1
Hombres

1,7
Mujeres

2,7
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/vietnam/
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Yemen Se unió: noviembre del 2012
Población: 28,25 millones

2014

2016

2017

2018

63%

44%

57%

60%

2014

2016

2017

2018

54%

40%

16%

22%

2014

2016

2017

2018

42%

33%

66%

74%

2014

2016

2017

2018

21%

19%

25%

55%

53%

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se ha realizado un análisis anual del presu-
puesto en nutrición y, además, los planes 
presupuestados de los sectores guber-
namentales se ven reflejados en el Plan 
multisectorial de nutrición provisorio. Las 
organizaciones de la sociedad civil captan 
los fondos de los donantes internacionales 
y siguen siendo imprescindibles durante 
la ejecución. Se han congelado los gastos 

operativos de los departamentos técnicos 
en algunos sectores gubernamentales y, 
asimismo, el conflicto actual dificulta la 
financiación a largo plazo. La mayoría de 
los proyectos, indicadores y detalles econó-
micos de la nutrición en Yemen se encuen-
tran en el «Mapa-Yemen», que estará dispo-
nible para los usuarios a finales de 2018.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
La situación actual de Yemen ha provocado la 
fragmentación del Estado, la poca injerencia 
de quienes toman decisiones y la ausencia 
de las funciones del Parlamento. Además, la 
ausencia de la función del sistema judicial 
dificulta la aplicación y la protección de las 

leyes. Sin embargo, el Ministerio de Salud 
aún es capaz de aplicar la Ley de protección 
de la lactancia materna. El Secretariado del 
Movimiento SUN elaboró un proyecto para 
identificar las leyes relativas a la nutrición en 
todos los sectores relevantes.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
La publicación del Plan multisectorial de 
nutrición, que se encuentra en su etapa 
final de elaboración, contará con un 
marco común de resultados para todos los 
sectores. Diversos sectores (salud, educa-
ción, agua, medio ambiente, pesca y agri-
cultura) contribuyeron a su presupuesta-
ción. Se elaboró un análisis contextual del 
estado de la nutrición en colaboración con 

el consorcio Mejorar la Calidad del Fomento 
de la Nutrición, y servirá de referencia para 
todos los sectores. Cabe destacar que la 
mayoría de los actores involucrados en 
materia de nutrición también trabajan con 
un enfoque humanitario de gestión por 
grupos en lo que respecta a la planificación, 
implementación, monitoreo y evaluación.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Coordinar las iniciativas de nutrición sigue 
siendo complicado en el contexto actual de 
conflictos y crisis políticas. Asimismo, los 
indicadores de nutrición se han visto afec-
tados negativamente por el deterioro de la 
situación humanitaria en el país. Por eso, 
en diversos sectores se ha incrementado 
el trabajo con representantes técnicos. Sin 
embargo, el Comité de pilotaje de la plata-

forma multiactor renovó recientemente su 
composición para garantizar la participa-
ción de órganos influyentes de alto nivel y 
miembros de sectores pertinentes. Se han 
emprendido planes formales para esta-
blecer redes de empresas, la sociedad civil 
y las Naciones Unidas para el Movimiento 
SUN.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Finalizar el plan multisectorial de nutrición;
• Fortalecer los marcos institucionales de nutrición en 

los sectores pertinentes;
• Desarrollar la capacidad de las instituciones guber-

namentales y de todos los sectores relativos a la 

nutrición para implementar las intervenciones rela-
cionadas directamente con la nutrición;

• Establecer redes SUN para empresas, la sociedad 
civil y las Naciones Unidas;

• Movilizar recursos económicos.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/YEMEN/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 69,6Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 9,7Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 2,0Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 16,3Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 46,5

Hombres

33,2
Chicos

17,4
Mujeres

32,1
Chicas

19,3
Hombres

12,6
Mujeres

10,1
Hombres

12,5
Mujeres

23,0
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/yemen/
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ZambiaSe unió: diciembre del 2010
Población: 17,09 millones

2015

2016

2017

2018

53%

69%

83%

89%
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2018

66%

58%

44%

63%

2015
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2018

63%

63%

81%

50%

2015

2016

2017

2018

44%

54%

62%

54%

64%

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Gobierno recopila información sobre 
las partidas presupuestarias relacionadas 
directamente con la nutrición en nueve 
ministerios competentes. Sin embargo, 
aún se desconocen las brechas reales de 
financiación, que deben identificarse y utili-
zarse para crear una estrategia de movili-
zación de recursos. Gracias a las medidas 
de promoción de las redes de donantes y 

las Naciones Unidas, el Comité Especial de 
Secretarios Permanentes de Nutrición (que 
consta de diez ministros competentes) 
logró aumentar las inversiones de nutri-
ción para el ciclo presupuestario público 
de 2019-2021. Un total de seis ministerios 
competentes y socios de cooperación de la 
nutrición han firmado un acuerdo de finan-
ciación conjunta.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
La finalización de proyectos de ley como el 
proyecto de ley sobre alimentación y nutri-
ción, el proyecto de ley sobre seguridad 
alimentaria y el Código de Comercialización 
de Sucedáneos de Leche Materna se desa-
rrolla a un ritmo más bien lento. Durante la 
Cumbre Nacional de Alimentación y Nutri-
ción en abril de 2018, el Gobierno adoptó 
una declaración de consenso con el Comité, 

mediante la cual la Comisión Nacional de 
Alimentación y Nutrición debe elaborar 
una hoja de ruta para implementar medidas 
multisectoriales cuantificables de nutri-
ción. Se han concluido las guías de imple-
mentación de la nutrición del Ministerio 
de Desarrollo Comunitario, que se distri-
buyeron entre las estructuras ministeriales 
subnacionales.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
Se ha aplicado el Plan estratégico nacional 
de alimentos y nutrición 2017-2021. Aunque 
no existe un marco común de resultados, hay 
mecanismos de supervisión parciales como 
la evaluación conjunta anual y los informes 
trimestrales sobre la actividad multisecto-
rial. Seis ministros firmaron el documento 
de la segunda fase del Programa de los 
primeros 1.000 días más críticos (2019-

2021), elaborado a partir de la primera fase 
del programa, y que apunta a erradicar el 
retraso en el crecimiento. A partir de un 
examen de la primera fase y un análisis del 
mapeo y las deficiencias en 80 distritos, 
la segunda fase se centra en redoblar los 
esfuerzos en torno a cinco objetivos estra-
tégicos y 14 esferas de resultados clave.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma nacional multiactor sigue en 
crecimiento y ya incluye a más unidades 
ministeriales, así como al Ministerio de 
Género y al Ministerio de Tierras y Recursos 
Naturales. Se han establecido los términos 
de referencia para los comités de coordina-
ción en el plano de las circunscripciones, los 
distritos, las provincias y el país. Se formaron 

diez comités de coordinación distrital de la 
nutrición durante el período de elabora-
ción del informe y ahora suman 34 en total. 
Además, se ha creado una red de ciencia y 
academia aunque, a diferencia de las demás 
redes, no es muy activa. El vicepresidente 
y algunos jefes tradicionales participan acti-
vamente como embajadores de la nutrición.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Movilizar el apoyo para agilizar la puesta en marcha 
de la segunda fase del Programa de los primeros 
1.000 días más críticos;

• Generar consenso sobre el marco común de resul-
tados en 2018 y actualizar el sistema de monitoreo 
y evaluación;

• Fomentar el aumento de la financiación pública de 
la nutrición;

• Comprometerse con el seguimiento de alto nivel para 
conseguir que el proyecto de ley sobre alimentación 
y nutrición llegue al Parlamento;

• Fortalecer los mecanismos de seguimiento 
presupuestario.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/ZAMBIA/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 33,7Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 72,0Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 6,2Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 6,3Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 40,0

Hombres

16,1
Chicos

7,8
Mujeres

24,6
Chicas

16,0
Hombres

6,5
Mujeres

6,7
Hombres

3,7
Mujeres

13,0
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/zambia/
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ZimbabueSe unió: junio del 2011
Población: 16,53 millones

2014
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33%

60%

70%

86%

92%
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79%
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85%
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21%

52%

65%

75%

81%
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40%

29%

45%

52%

54%

78%

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
En junio de 2017, el Gobierno, el consejo 
urbano y varios actores parlamentarios 
formaron una coalición para fomentar 
la financiación de la nutrición y la asis-
tencia sanitaria primaria. Los miembros 
de la coalición recibieron formación sobre 
promoción presupuestaria y ejercen presión 
para aumentar la financiación durante las 
reuniones de consulta parlamentaria. Se ha 

realizado una evaluación del presupuesto 
público de 2018 que evidencia que la 
financiación de la nutrición es inadecuada. 
Gracias a la promoción, el presupuesto para 
el sector de la salud ha aumentado un tercio, 
pero es preciso mejorar el seguimiento de 
las necesidades financieras para generar 
una financiación continua.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
La aplicación de leyes y políticas relacio-
nadas con la nutrición continúa. El enrique-
cimiento del azúcar, el aceite para cocina, 
la harina de trigo y los alimentos a base de 
maíz es obligatorio desde el 1 de julio de 
2017 y, además, se ha establecido una serie 
de pautas para facilitar el cumplimiento de 
la ley por parte de las empresas. El Gobierno 
ha analizado su política agraria y ha actua-

lizado un programa que gestiona con el 
sector privado para incluir a la ganadería y 
otros cultivos en el mismo. Finalmente, el 
proceso de actualización de la Ley de Salud 
de 1924 ha comenzado a través de consultas 
públicas y multisectoriales a fin de analizar 
el nuevo Proyecto de Ley de Salud Pública 
que se adoptará en 2018.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
El Gobierno ha realizado una encuesta de 
nutrición para actualizar los datos nacio-
nales y distritales de 2010 y facilitar la 
obtención de datos de referencia que se 
utilizan para planificar los programas de 
seguridad alimentaria y nutrición. Se ha 
creado un sistema de supervisión en tiempo 
casi real que almacena datos en la web para 
facilitar la planificación y la supervisión de 

los planes de trabajo comunitarios. Para 
contribuir a esta supervisión, la plataforma 
multisectorial ha elaborado una serie de 
medidas esenciales de nutrición relativas a 
la nutrición materna, la alimentación escolar, 
la diversificación de cultivos y la producción 
ganadera. Estos indicadores se utilizan en 19 
distritos.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Zimbabue continúa fomentando las plata-
formas de coordinación regional, ya que 
32 de sus distritos (15 en 2016) se unieron 
al programa modelo multisectorial comu-
nitario, una plataforma que preside el 
Ministerio de Agricultura. El compromiso 
multisectorial ha aumentado gracias a la 
creación de una plataforma SUN de ciencia 
y academia en marzo de 2018, el inicio de 

un recorrido mediático en diciembre de 
2017 impulsado por el Consejo de Alimen-
tación y Nutrición, y la cooperación con el 
sector educativo en la alimentación escolar. 
El vicepresidente, un senador y una joven 
embajadora de la nutrición, que además es 
parlamentario en formación, brindan apoyo 
de alto nivel al sector.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Desarrollar y fortalecer sistemas innovadores de 
gestión de conocimientos;

• Fortalecer la investigación y la programación 
empírica, incluidas las plataformas de intercambio;

• Mejorar el análisis presupuestario y la capacidad de 
seguimiento de los recursos, incluida la asistencia 
técnica;

• Fortalecer la red de empresas;
• Mejorar la variedad de la dieta mediante la incorpo-

ración de productos locales, la adición de valor y el 
cambio de comportamiento.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/ZIMBABWE/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 28,8Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 47,1Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 5,6Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 3,2Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 26,8

Hombres

18,2
Chicos

6,0
Mujeres

28,2
Chicas

21,7
Hombres

6,5
Mujeres

7,6
Hombres

4,9
Mujeres

26,3
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/zimbabue/

