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

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

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

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

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

EL FOMENTO DE LA 
NUTRICIÓN EN ASIA 

SUDORIENTAL Y 
MERIDIONAL Y EL PACÍFICO

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

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

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

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

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

5 UNICEF, OMS y Grupo Banco Mundial, (2018): Joint Child Malnutrition Estimates - Levels and trends in child malnutrition: Key findings of the 
2018 edition. Disponible en http://www.who.int/nutgrowthdb/2018-jme-brochure.pdf?ua=1 [consulta: octubre de 2018]. No es posible conocer 
los progresos en materia de retraso en el crecimiento que experimentaron cuatro países de la región (Afganistán, Lao RDP, Pakistán y Papúa 
Nueva Guinea). Se considera que Filipinas no consigue avanzar en este sentido, según los últimos datos publicados (2015).
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BANGLADESH ES UNO 
DE LOS ÚNICOS NUEVE 
PAÍSES SUN QUE ESTÁN 
EN VÍAS DE ALCANZAR 
LAS METAS MUNDIALES 
RELATIVAS AL RETRASO 
EN EL CRECIMIENTO

MYANMAR Y SRI 
LANKA ESTÁN 
EN VÍAS DE 
ALCANZAR LA 
META MUNDIAL 
RELATIVA A LA 
LACTANCIA 
MATERNA
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Si bien Bangladesh, Nepal y Filipinas han conseguido algunos progresos en la reducción 
de la anemia en mujeres en edad reproductiva, otros países registraron un progreso 
más lento. La anemia es un problema importante para las mujeres en esta región: se 
calcula que es del 43 % en las mujeres embarazadas y de prácticamente el 38 % en las 
mujeres en edad reproductiva. Sin embargo, esta región también ostenta la media de 
cobertura más alta de todo el Movimiento SUN en lo que respecta a las mujeres que 
informan haber consumido 90 comprimidos de hierro, como mínimo, durante su último 
embarazo (47 %). Para obtener mejores resultados, es preciso que las mujeres tengan 
acceso a atención prenatal al principio de su embarazo y reciban suplementos con 
micronutrientes en cantidades suficientes durante los 9 meses de gestación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
AMPLIAR Y MANTENER UN ENTORNO POLÍTICO PROPICIO 

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

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

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

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

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

protagonista en los planes de desarrollo nacional.

 

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

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

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

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

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

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

13 Tres países adoptaron varias disposiciones en conformidad con el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna, mientras que otros dos países incorporaron algunas disposiciones.
14 OMS, (2017): National Implementation of the Baby-friendly Hospital Initiative. Disponible en https://www.who.int/nutrition/publications/
infantfeeding/bfhi-national-implementation2017/en/ [consulta: noviembre de 2018].
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DE LOS NIÑOS 
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IMPLEMENTAR MEDIDAS EFECTIVAS ALINEADAS  
CON UN MARCO COMÚN DE RESULTADOS  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tras la visita, la delegación se encargó de redactar una serie de conclusiones que ofrecerán una perspectiva 
a las personas encargadas de la toma de decisiones y la elaboración de políticas sobre cómo mejorar las 
medidas de seguridad alimentaria y relativas a la nutrición en Afganistán, que posiblemente con el tiempo 
lleve a la elaboración de un plan de cooperación en esta área entre los dos países.
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Se unió: septiembre del 2017
Población: 35,53 millones Afghanistán

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

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

Transformaciones institucionales en 2017-2018

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

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

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

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

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

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

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

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

• Desarrollar un sistema de seguimiento financiero de 
la nutrición;

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

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

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

SCALINGUPNUTRITION.ORG/AFGHANISTAN/ES

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

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

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

Hombres

17,1
Chicos

8,1
Mujeres

19,1
Chicas

9,3
Hombres

11,6
Mujeres

12,3
Hombres

3,4
Mujeres

8,0
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

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

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

14

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


64%

2014

2015

2016

2017

2018

56%

63%

54%

69%

75%

2014

2015

2016

2017

2018

66%

62%

58%

74%

74%

2014

2015

2016

2017

2018

73%

54%

35%

50%

54%

2014

2015

2016

2017

2018

65%

71%

50%

50%

54%

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

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

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

Transformaciones institucionales en 2017-2018

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

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

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

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

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

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

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

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

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

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

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

SCALINGUPNUTRITION.ORG/BANGLADESH/ES

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

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

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

Hombres

16,3
Chicos

8,5
Mujeres

17,8
Chicas

8,4
Hombres

10,3
Mujeres

9,3
Hombres

2,4
Mujeres

5,2
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)
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CamboyaSe unió: junio del 2014
Población: 16,01 millones
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No disponible para el 2014*
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Transformaciones institucionales en 2017-2018

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIORIDADES 2018–2019

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

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

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

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

SCALINGUPNUTRITION.ORG/CAMBODIA/ES

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

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

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

los adultos (%)

Total  
ponderado 
en el 2017
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FilipinasSe unió: mayo del 2014
Población: 104,92 millones
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El marco del presupuesto nacional (2018-
2019) considera a la nutrición como una 
inversión prioritaria. La predictibilidad del 
financiamiento de los programas y proyectos 
en curso se consigue a través de previsiones 
futuras a tres años. Sin embargo, se exige 
a los organismos públicos que demuestren 
un alto nivel de capacidad de absorción 
para la financiación continua. Se necesita un 

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

Transformaciones institucionales en 2017-2018

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

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

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

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

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

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

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

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

plataforma;
• Crear estrategias de movilización de recursos a largo 

plazo;
• Fortalecer la colaboración con el Consejo Asesor 

Legislativo y Ejecutivo para el Desarrollo para la 

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

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

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

SCALINGUPNUTRITION.ORG/PHILIPPINES/ES

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

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

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

Hombres

21,6
Chicos

13,4
Mujeres

22,0
Chicas

10,4
Hombres

7,1
Mujeres

7,3
Hombres

5,5
Mujeres

7,9
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*
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IndonesiaSe unió: diciembre del 2011
Población: 263,99 millones
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se estimaron los costos para implementar 
la intervención integral de nutrición en el 
sector gubernamental. Se estima que la 
financiación para las intervenciones en 
materia salud y nutrición está aumentando. 
Se inició la evaluación y el seguimiento del 
presupuesto mediante un sistema de apli-
cación integrado para la planificación y 
la elaboración de presupuestos. Además, 

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

Transformaciones institucionales en 2017-2018

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

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

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

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

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

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

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Mejorar el sistema de evaluación y seguimiento del 
presupuesto;

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

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

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

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

SCALINGUPNUTRITION.ORG/INDONESIA/ES

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

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

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

los adultos (%)
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Se unió: abril del 2011
Población: 6,86 millones Lao RDP
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Transformaciones institucionales en 2017-2018

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIORIDADES 2018–2019

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

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

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

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

SCALINGUPNUTRITION.ORG/LAOS/ES

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

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

menores de cinco años (%) 6,4Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 43,8
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Total  
ponderado 
en el 2017
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MyanmarSe unió: abril del 2013
Población: 53,37 millones
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Transformaciones institucionales en 2017-2018

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIORIDADES 2018–2019

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

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

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

de recursos.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/MYANMAR/ES

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

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

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

Hombres

17,9
Chicos

12,2
Mujeres

21,2
Chicas

9,3
Hombres

6,9
Mujeres

7,9
Hombres

4,2
Mujeres

7,6
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

Total  
ponderado 
en el 2017
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NepalSe unió: mayo del 2011
Población: 29,31 millones

75%

2014

2016

2017

2018

39%

81%

64%

75%

2014

2016

2017

2018

52%

70%

75%

75%

2014

2016

2017

2018

42%

71%

69%

75%

2014

2016

2017

2018

61%

54%

60%

75%

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

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

Transformaciones institucionales en 2017-2018

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

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

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

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

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

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

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

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

sectorial de la nutrición en todos los niveles;

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

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

SCALINGUPNUTRITION.ORG/NEPAL/ES

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

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

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

Hombres

17,1
Chicos

6,6
Mujeres

18,1
Chicas

7,3
Hombres

11,7
Mujeres

9,5
Hombres

2,8
Mujeres

5,6
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*
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PakistánSe unió: enero del 2013
Población: 197,02 millones

• Finalizar la Estrategia multisectorial de nutrición de 
Pakistán;

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

los alimentos en las provincias; 

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

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

83%

2014

2015

2016

2017

2018

54%

63%

69%

69%

92%

2014
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2016

2017

2018

28%

44%

52%

52%

82%

2014

2015

2016

2017

2018

29%

29%

60%

60%

83%

2014

2015

2016

2017

2018

31%

46%

58%

58%

75%

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

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

Transformaciones institucionales en 2017-2018

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

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

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

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

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

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

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

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

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

• Establecer un centro nacional para la nutrición;

• Consolidar las autoridades de reglamentación 
alimentaria;

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

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

SCALINGUPNUTRITION.ORG/PAKISTAN/ES

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

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

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

Hombres

20,5
Chicos

9,4
Mujeres

20,7
Chicas

9,0
Hombres

12,6
Mujeres

12,1
Hombres

6,3
Mujeres

11,8
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)
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Papúa Nueva GuineaSe unió: abril de 2016
Población: 8,25 milliones

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

Garantizar un marco político y legal coherente 

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 

Reunir a las personas en un espacio común para la acción

—

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2017*

No disponible para el 2018*

No disponible para el 2018*

No disponible para el 2018*

No disponible para el 2018*

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Total  
ponderado 
en el 2018

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

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

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

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

Hombres

31,7
Chicos

24,5
Mujeres

32,9
Chicas

36,8
Hombres

15,4
Mujeres

14,3
Hombres

17,3
Mujeres

26,8
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)
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Sri LankaSe unió: octubre del 2012
Población: 20,88 millones
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84%

80%

85%

94%
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84%

88%

84%

90%
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2017

2018

82%

91%

90%

81%

2015

2016

2017

2018

54%

100%

94%

75%

85%

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

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

Transformaciones institucionales en 2017-2018

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

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

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

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

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

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

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

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

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

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

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

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

SCALINGUPNUTRITION.ORG/SRI-LANKA/ES

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

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

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

Hombres

16,4
Chicos

12,7
Mujeres

20,8
Chicas

11,2
Hombres

7,0
Mujeres

7,7
Hombres

3,0
Mujeres

7,6
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*
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Viet NamSe unió: enero del 2014
Población: 95,54 millones
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34%

34%
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26%

57%
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44%

70%
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79%
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32%

32%

54%

54%

75%

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Durante el año pasado, el seguimiento 
financiero y la movilización de recursos 
en Vietnam han experimentado escasos 
progresos, aunque se ha reconocido que 
la necesidad de aumentar las inversiones 
nacionales para alcanzar el objetivo de 

erradicación de la malnutrición para 2030. 
Además, el papel de la promoción es funda-
mental para transformar la plétora de polí-
ticas adoptadas en acciones concretas e 
inversiones.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
El Plan nacional de acción por la nutrición 
sirve como guía ministerial para integrar la 
nutrición en las políticas sectoriales. Los 
avances destacados en materia política y 
legislativa durante el período comprenden 
la Resolución (n.o 20-NQ/TW) del 25 de 
octubre de 2017 sobre el aumento de la 
protección, la atención y el fomento de la 

salud de las personas, que se acompañó 
de la Directiva del Primer Ministro (n.o 46/
CT-TTg) del 21 de diciembre de 2017 relativa 
a la mejora de la nutrición con el fin de hacer 
frente a la nueva situación del país. Durante 
el período que comprende el informe se 
desarrolló e implementó un plan de hambre 
cero.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
En Vietnam se han observado escasos 
progresos en la alineación de las medidas 
en torno a los resultados comunes durante 
el período de elaboración del informe, pero 
el Plan nacional de acción por la nutrición se 
implementó a escala nacional y ha incenti-
vado el desarrollo y la puesta en marcha de 
planes subnacionales de acción en favor de 

la nutrición. Sin embargo, el plan nacional no 
comprende un plan de trabajo específico a 
excepción del Programa Nacional de Nutri-
ción para el sector de la salud, que cuenta 
con metas cuantificables para orientar 
la puesta en marcha a escala nacional y 
subnacional.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Movimiento SUN en Vietnam se presentó 
en un evento celebrado el 31 de enero de 
2018, donde también se lanzó la implemen-
tación de la Directiva del Primer Ministro 
relativa a la consolidación de la colabora-
ción multisectorial en materia de nutrición. 
La plataforma multiactor, que se encuentra 
en activo desde 2010, se reúne cada seis 
semanas y el Plan nacional de acción por 

la nutrición se aprobó durante el período 
destinado a la elaboración del informe. No 
obstante, la ausencia de un comité nacional 
de coordinación para la nutrición obsta-
culiza el progreso en el país. Aún no se ha 
establecido una red de donantes, pero en 
2018 está prevista la conformación de una 
red de empresas.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Garantizar el seguimiento de los datos financieros 
para la nutrición;

• Velar por la ejecución de las normas y políticas exis-
tentes para garantizar un ambiente propicio para la 
promoción de la lactancia;

• Implementar un mecanismo de coordinación de alto 
nivel para el Movimiento SUN en Vietnam con la 
participación de los ministerios competentes;

• Establecer una red de empresas SUN.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/VIETNAM/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 24,2Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 24,0Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 5,3Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 6,4Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 24,6

Hombres

14,8
Chicos

10,0
Mujeres

18,5
Chicas

7,1
Hombres

5,5
Mujeres

5,1
Hombres

1,7
Mujeres

2,7
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*
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https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/vietnam/




© El Movimiento para el fomento de la nutrición (SUN), 2018

El Secretariado del Movimiento SUN es apoyado por la Fundación Bill y Melinda Gates, Canadá, la Unión 
Europea, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, los Estados Unidos de América y el Reino Unido de Gran 
Bretaña. La capacidad en recursos humanos ha sido proporcionada por el Programa Mundial de Alimentos. 
El plan de actividades y el presupuesto del Secretariado del Movimiento SUN apoyan la implementación de 
la estrategia renovada y la hoja de ruta 2016-2020 del Movimiento SUN.

Fotos de portada: © UNICEF

Diseño, maquetación y producción de Phoenix Design Aid A/S, Dinamarca.
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MÁS INFORMACIÓN

www.scalingupnutrition.org/es

www.facebook.com/SUNMovement

www.twitter.com/SUN_Movement


