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El fomento de la nutrición  
en Asia Occidental y Central

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

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

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

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

Yemen

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

Kirguistán

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

Tayikistán

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

4 Summers, H. (2018): «Yemen on brink of ‘world’s worst famine in 100 years’ if war continues» en The Guardian. Disponible en  
https://www.theguardian.com/global-development/2018/oct/15/yemen-on-brink-worst-famine-100-years-un [consulta: octubre de 2018]. 
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UNIDAS ADVIERTEN DE 
QUE YEMEN PODRÍA 
ENFRENTARSE A LA 
PEOR HAMBRUNA EN 
CIEN AÑOS
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LOS PROGRESOS HACIA LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE: FACTORES 
DETERMINANTES E INDICADORES DE LA 
BUENA NUTRICIÓN

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

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

Kirguistán Tayikistán Yemen
Matriculación escolar de las niñas, % medio

Matrimonio a los 18 años o menos, % medio 

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

 
AMPLIAR Y MANTENER UN ENTORNO POLÍTICO PROPICIO 

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

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

PRIORIZAR E INSTITUCIONALIZAR MEDIDAS EFECTIVAS  
QUE CONTRIBUYAN A LA BUENA NUTRICIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EL ACTIVISMO LLEVA HARINA ENRIQUECIDA A SUUSAMYR (KIRGUISTÁN)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Mutriba Latypova et Gerda Verburg,  
Coordinatrice mondiale du Mouvement SUN
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KirguistánSe unió: diciembre del 2011
Población: 6,05 millones
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Gobierno asigna una cantidad limitada 
de fondos para la nutrición, sujetos a acti-
vidades de seguimiento. Sin embargo, no 
existe un sistema completo para supervisar 
los gastos de nutrición que contemple el 
financiamiento paralelo de las organiza-
ciones de donantes. Resulta complicado 
efectuar esta supervisión en el caso de las 

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

Transformaciones institucionales en 2017-2018

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

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

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

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

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

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

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

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

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

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

SCALINGUPNUTRITION.ORG/KYRGYZSTAN/ES

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

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

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

Hombres

34,4
Chicos

15,0
Mujeres

30,9
Chicas

15,6
Hombres

9,9
Mujeres

10,8
Hombres

14,6
Mujeres

19,5
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)
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TayikistánSe unió: septiembre del 2013
Población: 8,92 millones
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Tayikistán formó parte del proceso de 
seguimiento financiero mediante el enfoque 
en «tres pasos». En 2018 se recopilaron 
por primera vez las contribuciones finan-
cieras de los socios para el desarrollo y los 
donantes para integrarlas en el borrador de 
seguimiento financiero. Gracias al esfuerzo 
conjunto del Secretariado nacional del Movi-
miento SUN y el Ministerio de Finanzas, el 

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

Transformaciones institucionales en 2017-2018

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

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

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

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

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

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

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

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

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

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

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

SCALINGUPNUTRITION.ORG/TAJIKISTAN/ES

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

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

menores de cinco años (%) 9,9Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 26,8

Hombres

33,7
Chicos

13,1
Mujeres

30,4
Chicas

14,7
Hombres

10,3
Mujeres

9,9
Hombres

12,0
Mujeres

17,4
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*
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Yemen Se unió: noviembre del 2012
Población: 28,25 millones

2014

2016

2017

2018

63%

44%

57%

60%

2014

2016

2017

2018

54%

40%

16%

22%

2014

2016

2017

2018

42%

33%

66%

74%

2014

2016

2017

2018

21%

19%

25%

55%

53%

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se ha realizado un análisis anual del presu-
puesto en nutrición y, además, los planes 
presupuestados de los sectores guber-
namentales se ven reflejados en el Plan 
multisectorial de nutrición provisorio. Las 
organizaciones de la sociedad civil captan 
los fondos de los donantes internacionales 
y siguen siendo imprescindibles durante 
la ejecución. Se han congelado los gastos 

operativos de los departamentos técnicos 
en algunos sectores gubernamentales y, 
asimismo, el conflicto actual dificulta la 
financiación a largo plazo. La mayoría de 
los proyectos, indicadores y detalles econó-
micos de la nutrición en Yemen se encuen-
tran en el «Mapa-Yemen», que estará dispo-
nible para los usuarios a finales de 2018.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
La situación actual de Yemen ha provocado la 
fragmentación del Estado, la poca injerencia 
de quienes toman decisiones y la ausencia 
de las funciones del Parlamento. Además, la 
ausencia de la función del sistema judicial 
dificulta la aplicación y la protección de las 

leyes. Sin embargo, el Ministerio de Salud 
aún es capaz de aplicar la Ley de protección 
de la lactancia materna. El Secretariado del 
Movimiento SUN elaboró un proyecto para 
identificar las leyes relativas a la nutrición en 
todos los sectores relevantes.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
La publicación del Plan multisectorial de 
nutrición, que se encuentra en su etapa 
final de elaboración, contará con un 
marco común de resultados para todos los 
sectores. Diversos sectores (salud, educa-
ción, agua, medio ambiente, pesca y agri-
cultura) contribuyeron a su presupuesta-
ción. Se elaboró un análisis contextual del 
estado de la nutrición en colaboración con 

el consorcio Mejorar la Calidad del Fomento 
de la Nutrición, y servirá de referencia para 
todos los sectores. Cabe destacar que la 
mayoría de los actores involucrados en 
materia de nutrición también trabajan con 
un enfoque humanitario de gestión por 
grupos en lo que respecta a la planificación, 
implementación, monitoreo y evaluación.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Coordinar las iniciativas de nutrición sigue 
siendo complicado en el contexto actual de 
conflictos y crisis políticas. Asimismo, los 
indicadores de nutrición se han visto afec-
tados negativamente por el deterioro de la 
situación humanitaria en el país. Por eso, 
en diversos sectores se ha incrementado 
el trabajo con representantes técnicos. Sin 
embargo, el Comité de pilotaje de la plata-

forma multiactor renovó recientemente su 
composición para garantizar la participa-
ción de órganos influyentes de alto nivel y 
miembros de sectores pertinentes. Se han 
emprendido planes formales para esta-
blecer redes de empresas, la sociedad civil 
y las Naciones Unidas para el Movimiento 
SUN.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Finalizar el plan multisectorial de nutrición;
• Fortalecer los marcos institucionales de nutrición en 

los sectores pertinentes;
• Desarrollar la capacidad de las instituciones guber-

namentales y de todos los sectores relativos a la 

nutrición para implementar las intervenciones rela-
cionadas directamente con la nutrición;

• Establecer redes SUN para empresas, la sociedad 
civil y las Naciones Unidas;

• Movilizar recursos económicos.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/YEMEN/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 69,6Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 9,7Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 2,0Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 16,3Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 46,5

Hombres

33,2
Chicos

17,4
Mujeres

32,1
Chicas

19,3
Hombres

12,6
Mujeres

10,1
Hombres

12,5
Mujeres

23,0
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*
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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


