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El fomento de la nutrición  
en África Meridional y Oriental

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

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

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

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

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

Etiopía

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

Somalia

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

Sudán del Sur

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

Kenia

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

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

Ruanda

Tanzania

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

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

Burundi

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

Malaui

Botsuana

Lesoto

MadagascarMozambique

Namibia

Zambia

Zimbabue

Comoras

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

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

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

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

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

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

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

Eswatini

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

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

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

EL FOMENTO DE LA NUTRICIÓN  
EN ÁFRICA MERIDIONAL Y ORIENTAL
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EL PANORAMA DE LA NUTRICIÓN Y  
LA ALIMENTACIÓN EN LAS DISTINTAS EDADES

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

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

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

4 UNICEF, OMS y Grupo Banco Mundial, (2018): Joint Child Malnutrition Estimates - Levels and trends in child malnutrition: Key findings of the 
2018 edition. Disponible en http://www.who.int/nutgrowthdb/2018-jme-brochure.pdf?ua=1 [consulta: octubre de 2018].
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De modo similar a otras regiones, entre 2000 y 2016 la tendencia muestra un incremento 
continuo en la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en adolescentes y adultos. La 
obesidad crece a pasos agigantados y es de prácticamente 10 puntos porcentuales más 
elevada en las mujeres que en los hombres. Este problema es preocupante, en especial, 
en Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namibia y Zimbabue, donde superó el 25 % en las mujeres 
en 2016. Las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación, como la 
diabetes y la hipertensión, también son una preocupación importante, en especial en 
los países de ingresos medios.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Enseñanza secundaria de niñas (promedio %)

Matrimonio a los 18 años o menos (promedio %)

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

Ingreso bajo Ingreso medio bajo

Clasificación por ingresos

Ingreso medio alto
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ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
DEL MOVIMIENTO SUN
En 2018, 16 de los 19 países realizaron la evaluación conjunta del Movimiento SUN. Las puntuaciones regionales 
entre los períodos 2014-2016 y 2017-2018 muestran un desempeño sostenido a lo largo del tiempo, con un 
incremento en la puntuación total de la mediana del 63 % en 2014-2016 al 67 % en 2017-2018.

 
AMPLIAR Y MANTENER UN ENTORNO POLÍTICO PROPICIO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Under five
stunting (%)

0 - 25%
weighted progress

26 - 50%
weighted progress

51 - 75%
weighted progress

weighting
not available

76 - 100%
weighted progress

Nutrition situation

0-5 months old exclusive
breastfeeding (%)

Under five
wasting (%)

Under five
overweight (%)

Anaemia in women
15-49 years (%)

Under five
stunting (%)

0 - 25%
weighted progress

26 - 50%
weighted progress

51 - 75%
weighted progress

weighting
not available

76 - 100%
weighted progress

Nutrition situation

0-5 months old exclusive
breastfeeding (%)

Under five
wasting (%)

Under five
overweight (%)

Anaemia in women
15-49 years (%)

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

8

http://www.fao.org/right-to-food-around-the-globe/es/
https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-national-implementation2017/en/
https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-national-implementation2017/en/


Burundi, Kenia, Malaui, Mozambique, Tanzania y Uganda destacan en el Movimiento 
SUN por haber implementado leyes sobre el enriquecimiento obligatorio de los 
alimentos. Sin embargo, ocho países no disponen de leyes obligatorias sobre 
ningún producto alimenticio. La legislación desempeña un papel esencial para 
garantizar que la sal yodada llegue a todos los hogares, ya que la cobertura de esta 
intervención esencial de nutrición es menor (68 %) en los países que no disponen 
de leyes que obliguen la yodación en comparación con quienes han implementado 
este tipo de medida (80 %). 

 
IMPLEMENTAR MEDIDAS EFECTIVAS ALINEADAS  
CON UN MARCO COMÚN DE RESULTADOS

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

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

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

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

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

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

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

EL CAMINO A SEGUIR: ACELERAR EL PROGRESO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16
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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

17
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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
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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

2015

2016

2017

2018

44%

46%

76%

69%

79%

2014

2015

2016

2017

2018

39%

44%

66%

54%

78%

2014

2015

2016

2017

2018

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
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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*
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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 (%)
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MalauiSe unió: marzo del 2011
Población: 18,62 millones

78%

2014
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2018

75%

83%
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85%

94%
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61%

65%

75%

75%

75%
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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
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MozambiqueSe unió: agosto del 2011
Población: 29,67 millones
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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
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Chicos

7,3
Mujeres

23,8
Chicas
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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 (%)
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NamibiaSe unió: septiembre del 2011
Población: 2,53 millones
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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 (%)

24

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


RuandaSe unió: diciembre del 2011
Población: 12,21 millones
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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*
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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*
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Sudán del Sur Se unió: junio del 2013
Población: 12,58 millones
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No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*
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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 (%)
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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*
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TanzaniaSe unió: junio del 2011
Población: 57,31 millones

2014
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2016

2017

2018

52%

88%

78%

74%

75%

2014
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2018

54%

78%

84%

79%

69%

2014
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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
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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*
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ZambiaSe unió: diciembre del 2010
Población: 17,09 millones
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2016
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2018

53%

69%

83%

89%
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2018

66%

58%

44%

63%
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63%

63%

81%

50%
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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*
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ZimbabueSe unió: junio del 2011
Población: 16,53 millones
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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.
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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 (%)
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MÁS INFORMACIÓN

www.scalingupnutrition.org/es

www.facebook.com/SUNMovement
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