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PROCESO 1: REUNIR A LAS PERSONAS  
EN UN ESPACIO COMÚN PARA LA ACCIÓN 

Los mecanismos y las plataformas de coordinación mejoran el trabajo de los actores 
involucrados en favor de la nutrición. Pueden reunir a actores involucrados específicos o 
pueden funcionar como plataformas multiactor y multisectoriales con un mayor número de 
participantes, así como facilitar la agrupación de plataformas de actores específicos. Las 
plataformas pueden existir tanto a nivel nacional como subnacional, y ambos niveles suelen 
estar vinculados. 

Se considera que las plataformas están en funcionamiento cuando permiten la consecución 
de resultados conjuntos en cuestiones relativas a la nutrición. Asimismo, las plataformas se 
consideran funcionales cuando permiten la movilización y la participación de los actores 
involucrados pertinentes; ayudan a los organismos nacionales relevantes en la toma de 
decisiones; incentivan el consenso en torno a las recomendaciones y los intereses comunes; y 
fomentan el diálogo en la esfera subnacional.

Indicador de progreso 1.1: Seleccionar y desarrollar los mecanismos 
de coordinación en el plano nacional

Este indicador de progreso permite analizar la presencia de plataformas y mecanismos 
multiactor y multisectoriales y la manera en que se vinculan. Es posible que las plataformas 
que ahora se centran en el fomento de la nutrición se hayan creado a partir de mecanismos 
existentes o se hayan formado reciente y específicamente para este fin.

EJEMPLOS DE PROGRESO:

 » Las plataformas multiactor existen y sus integrantes se reúnen de manera habitual.

 » Cada grupo de actores involucrados cuenta con un mecanismo de coordinación 
funcional (una red o un facilitador).

 » Los sectores pertinentes (salud, sistemas alimentarios y agricultura, agua y saneamiento, 
educación y asuntos de la mujer) desempeñan un papel esencial en la plataforma 
multiactor.

 » El dinamismo de la plataforma multiactor se mantiene o aumenta.

Requisitos mínimos para obtener una puntuación de 4: la plataforma multiactor puede 
presentar pruebas de que los actores involucrados de los distintos sectores trabajan juntos 
y de manera constante a lo largo del tiempo para atender las prioridades comunes. Además, 
cuenta con el apoyo del máximo nivel de gobierno.

Indicador de progreso 1.2: Coordinar internamente y ampliar  
el número de miembros/interactuar con otros actores para ampliar  
la influencia

Este indicador de progreso tiene en cuenta la coordinación interna entre los miembros 
que ha conseguido la plataforma multiactor. Asimismo, tiene en cuenta los esfuerzos por 
aumentar la influencia colectiva mediante la inclusión de otros actores y partes interesadas 
(las organizaciones centradas en las comunidades o el órgano ejecutivo del Gobierno) para 
incrementar el número de participantes. También puede abarcar los actores y las plataformas 
subnacionales.
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EJEMPLOS DE PROGRESO:

 » Se establecen nuevos mecanismos subnacionales exclusivos o se adaptan los existentes.

 » Los mecanismos de coordinación nacionales, como las alianzas de la sociedad civil 
SUN, trabajan con las plataformas u organizaciones de base y les brindan apoyo.

 » Los mecanismos subnacionales se involucran con las comunidades locales específicas 
y las poblaciones más necesitadas, como las aldeas de difícil acceso y los pueblos 
indígenas o tribales.

 » La plataforma multiactor se diversifica más allá de las redes y los actores involucrados 
«tradicionales» del Movimiento SUN (como donantes no tradicionales, nuevos sectores 
dentro del Gobierno o coaliciones).

Nota: Al final de esta sección sobre el Proceso 1 (Reunir a las personas en un espacio 
común para la acción), se plantearán más preguntas sobre el fomento de la nutrición y los 
mecanismos o las plataformas multiactor a escala subnacional.

Requisitos mínimos para obtener una puntuación de 4: la plataforma multiactor puede 
proporcionar pruebas de la existencia de los mecanismos de coordinación a escala 
subnacional, de que dichos mecanismos reproducen las voces de la comunidad o la sociedad 
y de que cuenta con otros actores involucrados no tradicionales para aumentar la influencia. 

Indicador de progreso 1.3: Participar/contribuir en la plataforma 
multiactor

Este indicador de progreso analiza si la plataforma multiactor fomenta la colaboración entre 
los actores involucrados en el plano nacional y en los asuntos más relevantes para la agenda 
de nutrición, además del compromiso y el seguimiento. Cuando corresponda, también se 
deben abordar las interacciones a escala subnacional.

EJEMPLOS DE PROGRESO:

 » La plataforma multiactor se centra en la fijación de una agenda estratégica para 
conseguir resultados eficaces.

 » La plataforma multiactor anima, sustenta e incrementa la participación significativa 
entre los actores.

Requisitos mínimos para obtener una puntuación de 4: la plataforma multiactor puede 
aportar pruebas del compromiso considerable de los miembros frente a las prioridades 
establecidas.

Indicador de progreso 1.4: Efectuar un seguimiento, informar y 
reflexionar sobre las contribuciones propias y los logros alcanzados

Este indicador de progreso analiza si la plataforma efectúa un seguimiento e informa sobre 
la implementación de las medidas acordadas por parte de cada uno de los actores y las 
partes interesadas, así como su contribución al progreso colectivo de la plataforma en lo 
que respecta a las prioridades fijadas. También se considera la capacidad de la plataforma 
multiactor de fomentar la rendición de cuentas.
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EJEMPLOS DE PROGRESO:

 » Los principales grupos de actores involucrados informan sobre las actividades que 
realizan para cumplir sus compromisos —de manera habitual y conforme a los planes 
de trabajo acordados— y comparten los resultados.

 » La plataforma multiactor efectúa un seguimiento y reflexiona sobre la implementación 
de sus planes de trabajo para alcanzar las prioridades acordadas abordando los 
sectores pertinentes.

 » La plataforma multiactor comunica los progresos a sus miembros utilizando distintos 
medios: boletines, informes, páginas web, etc.

 » La plataforma da a conocer al nivel ejecutivo del Gobierno sus logros de forma habitual.

Requisitos mínimos para obtener una puntuación de 4: la plataforma multiactor puede 
presentar pruebas de los informes anuales y otros documentos de acceso público que 
demuestran los logros de la plataforma en general, así como las contribuciones de los 
diferentes actores involucrados.

Indicador de progreso 1.5: Mantener el impacto político  
de la plataforma multiactor

Este indicador de progreso permite evaluar hasta qué punto el enfoque multisectorial y 
multiactor de mejorar la nutrición se acepta como una prioridad nacional y se institucionaliza 
por parte de todos los actores involucrados. Además, analiza la sostenibilidad de los 
mecanismos de coordinación existentes.

EJEMPLOS DE PROGRESO:

 » Los niveles ejecutivos del Gobierno reconocen que la nutrición es una prioridad nacional, 
así como la necesidad de abordar la malnutrición a través de un enfoque multisectorial 
y multiactor, por ejemplo, a través de la adopción de una declaración.

 » Los principales ministerios asumen compromisos explícitos en materia de nutrición a 
través de políticas y programas y deben rendir cuentas.

 » El Parlamento adopta o analiza las políticas y las leyes en favor de una mejor nutrición.

 » Existe una partida presupuestaria específica para la coordinación de la nutrición dentro 
de los presupuestos del Gobierno nacional o subnacional o dentro de los presupuestos 
de los socios para el desarrollo.

 » La plataforma multiactor —o sus principales funciones— se integra en los mecanismos 
o procesos de presentación de informes y de planificación nacional o subnacional. Esto 
podría ser, por ejemplo, en los mecanismos o los procesos relativos a la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Requisitos mínimos para obtener una puntuación de 4: la plataforma multiactor puede 
aportar pruebas de la influencia en los procesos y los presupuestos del Gobierno y otros 
actores involucrados. Además, puede explicar cómo la plataforma ha asumido un papel 
protagónico a la hora de reunir a los sectores y actores involucrados en favor de una mejor 
nutrición.
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PROCESO 2: GARANTIZAR UN MARCO 
POLÍTICO Y LEGAL COHERENTE

La existencia de un marco político y legal coherente permite brindar información y guiar 
el trabajo conjunto de los actores involucrados nacionales a fin de mejorar la nutrición. Es 
fundamental contar con políticas, estrategias y leyes actualizadas para evitar conflictos de 
intereses entre una gran variedad de actores involucrados en una temática social tan compleja 
como la nutrición. Este proceso se centra en el entorno legal y político favorable.

Indicador de progreso 2.1: Analizar constantemente las políticas  
y las leyes existentes relacionadas con la nutrición

Este indicador de progreso permite evaluar hasta qué punto se analizan las políticas 
(específicas y sensibles) incluidas las políticas de los sistemas alimentarios y las leyes existentes 
que guardan relación con la nutrición mediante procesos consultivos multisectoriales, con 
el aporte de los distintos actores involucrados y de la sociedad civil en particular. Denota 
la disponibilidad de documentos de evaluación y el análisis continuo del contexto para 
fundamentar y orientar el proceso de elaboración de políticas.

EJEMPLOS DE PROGRESO:

 » Elaboración de análisis, balances o evaluaciones de las políticas sectoriales o temáticas y 
los marcos legales.

 » Se evalúan las políticas y los marcos legales para determinar si son coherentes con los 
objetivos de nutrición y el contexto del país, si son sensibles a las cuestiones de género, 
si cumplen su propósito y si se aplican.

 » Los resultados de las evaluaciones de las políticas se publican y se ponen a disposición 
de los encargados de la adopción de políticas.

Requisitos mínimos para obtener una puntuación de 4: la plataforma multiactor puede 
proporcionar pruebas de las evaluaciones o los análisis de las políticas y las leyes, además de 
describir el tipo de consulta que se efectúa.

Indicador de progreso 2.2: Participar continuamente en la abogacía 
para influir en el desarrollo, la actualización y la difusión de marcos 
legales y políticos pertinentes

Este indicador de progreso analiza hasta qué punto los actores involucrados nacionales 
colaboran, realizan aportaciones, influyen y promocionan el desarrollo de marcos legales y 
políticas de nutrición mejorados o actualizados, además de participar en su difusión (por 
ejemplo, disponen de estrategias de abogacía y comunicación que fomentan la difusión de las 
políticas pertinentes). Se centra en cómo los países determinan la coherencia legal y política 
en cada ministerio y en cómo tratan de ampliar el apoyo político fomentando el compromiso 
parlamentario.

Asimismo, se centra en los esfuerzos de los actores involucrados en el país para ejercer su 
influencia en las personas encargadas de la toma de decisiones a fin de que elaborar leyes y 
políticas con base empírica que empoderen a las mujeres y las niñas mediante enfoques de 
igualdad.
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EJEMPLOS DE PROGRESO:

 » Existe una estrategia nacional de promoción y comunicación para respaldar el plan 
nacional de nutrición y se fomenta la comunicación para modificar el comportamiento y 
generar concienciación en las comunidades.

 » Se realizan actividades de promoción sobre el análisis o la evaluación de las políticas y 
los marcos legales a fin de determinar su calidad, comprobar si cumplen con su propósito 
y son sensibles a las cuestiones de género, cuentan con los fondos suficientes y se 
implementan.

 » Se determinan los mensajes, los argumentos o las estrategias entre los grupos de actores 
involucrados a fin de influir en las medidas de financiación y la adopción de políticas, y se 
utilizan a escala nacional y subnacional.

 » Se utilizan las evidencias de nutrición actualizadas (las encuestas nacionales de demografía 
y salud, las encuestas de supervisión y evaluación estandarizadas en situaciones de 
emergencia y transición o los informes mundiales) para sustentar las publicaciones y los 
mensajes de promoción.

 » Se utilizan las redes sociales y los medios de difusión tradicionales para difundir mensajes 
fundamentales, generar conciencia y exigir la creación de medidas de nutrición.

Requisitos mínimos para obtener una puntuación de 4: la plataforma multiactor puede 
aportar pruebas de la comunicación y la promoción conjunta que ha generado repercusiones 
en los marcos legales y políticos, así como en las estrategias de apoyo.

Indicador de progreso 2.3: Desarrollar o actualizar los marcos  
legales y políticos coherentes mediante los esfuerzos coordinados  
y armonizados de los actores involucrados en el país

Este indicador de progreso analiza en qué medida los actores involucrados en el país —el 
Gobierno (es decir, los ministerios competentes) y los socios no estatales— coordinan sus 
aportaciones para garantizar el desarrollo de marcos legales y políticos coherentes.

EJEMPLOS DE PROGRESO:

 » Existen estrategias y políticas actualizadas relativas a la nutrición.

 » Las políticas se han actualizado para abordar y fomentar la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas.

 » Los principales grupos de actores involucrados coordinan y unifican los aportes que se 
hacen a las leyes y políticas nacionales relativas a la nutrición.

 » Existe un marco de examen para evaluar la coherencia de las políticas de nutrición 
en relación con otras políticas vinculadas al desarrollo: el comercio; la agricultura; la 
educación; la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres; la protección 
infantil; la reducción del riesgo de desastre; la alerta temprana; la acción temprana y la 
recuperación y respuesta humanitaria, etc.

Requisitos mínimos para obtener una puntuación de 4: la plataforma multiactor puede 
aportar pruebas de las políticas, las leyes o de la existencia de marcos de examen que se 
desarrollaron a través del trabajo coordinado y unificado de los actores involucrados. 
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Indicador de progreso 2.4: Poner en funcionamiento y hacer cumplir 
los marcos legales

Este indicador de progreso toma en consideración la existencia de mecanismos para poner en 
marcha y ejecutar las leyes, como el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 
de Leche Materna, las leyes de protección de la maternidad y la paternidad y de licencia 
parental, las leyes de enriquecimiento de los alimentos, las normas de inocuidad alimentaria y 
el derecho a la alimentación, entre otras.

EJEMPLOS DE PROGRESO:

 » Existen directrices para poner en práctica las leyes a escala nacional y subnacional.

 » Existen mecanismos u organismos de inspección o normativos (organismos de normas 
alimentarias y mecanismos de inspección de seguridad alimentaria) a escala nacional o 
subnacional.

 » Los organismos o los mecanismos de supervisión tienen la autoridad para multar a 
quienes no cumplan con la normativa.

Nota: Si corresponde, consulte el punto sobre las leyes como se menciona en el Indicador de 
progreso 2.1 y especifique de qué manera se ponen en marcha o se aplican.

Requisitos mínimos para obtener una puntuación de 4: la plataforma multiactor puede 
proporcionar pruebas de las directrices, las normas y los mecanismos de ejecución que se 
utilizan para hacer cumplir las leyes.

Indicador de progreso 2.5: Efectuar un seguimiento y presentar 
informes para conocer y mantener la repercusión de las leyes  
y las políticas

Este indicador de progreso tiene en cuenta la medida en que las políticas y las leyes existentes 
han sido sometidas a procesos de revisión y evaluación para documentar las buenas prácticas 
y la medida en que los diferentes actores comparten las lecciones entre los distintos 
integrantes de las plataformas multiactor.

EJEMPLOS DE PROGRESO:

 » Se dispone de exámenes de políticas, informes de supervisión y evaluaciones de impacto 
y se utilizan en función de los distintos públicos.

 » Los actores involucrados fomentan el aprendizaje mutuo mediante el intercambio de las 
lecciones aprendidas en la implementación de las políticas y las leyes.

 » Se realizaron talleres de consulta para compartir los resultados de la evaluación de las 
políticas e informar sobre los procesos decisorios futuros.

Requisitos mínimos para obtener una puntuación de 4: la plataforma multiactor puede 
proporcionar pruebas de los informes o los estudios de caso que demuestran las lecciones 
aprendidas.
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PROCESO 3: ALINEAR LAS MEDIDAS 
EN TORNO A UN MARCO COMÚN DE 
RESULTADOS

La armonización de las medidas entre los sectores que contribuyen significativamente a la 
mejora de la nutrición demuestra hasta qué punto los distintos sectores y actores involucrados 
trabajan en conjunto de manera eficaz y hasta qué punto las políticas y las leyes se ponen en 
marcha para garantizar que todas las personas, en especial, las mujeres y los niños, mejoren 
su estado nutricional. Este proceso indaga en el aspecto operativo de los marcos legales y 
políticos y en su puesta en práctica. 

El término «marco común de resultados» se utiliza para describir un conjunto de resultados 
previstos que los diferentes sectores del Gobierno y los principales actores involucrados 
acordaron mediante un proceso de negociación. La existencia de un marco común de 
resultados acordados permite que los actores involucrados tomen medidas más orientadas a 
la nutrición mediante una mayor coordinación o integración. En la práctica, un marco común 
de resultados podría dar lugar a un conjunto de documentos reconocidos como un punto de 
referencia para todos los sectores y actores involucrados claves que trabajan juntos en favor 
del fomento de la nutrición.

Indicador de progreso 3.1: Alinear las medidas existentes en torno  
a metas y políticas nacionales de nutrición

Este indicador de progreso tiene en cuenta la medida en que los actores involucrados en el 
país evalúan las medidas existentes y alinean sus propios planes y programas de nutrición a fin 
de que estos se reflejen en las prioridades y políticas nacionales. Se centra en la armonización 
de medidas entre sectores y entre los actores involucrados claves que contribuyen de forma 
significativa a la mejora de la nutrición. Nota: si bien el indicador de progreso 2.1 tiene en 
cuenta el análisis de las leyes y políticas, el indicador de progreso 3.1 se centra en la evaluación 
de los programas y su implementación, además de las capacidades.

EJEMPLOS DE PROGRESO:

 » Se realiza un balance o análisis de la situación de la nutrición, así como de los mecanismos 
de implementación y los programas sectoriales del Gobierno.

 » Se realiza un mapeo de los actores involucrados y las medidas de nutrición.

 » Los programas sectoriales se conciben con la idea de ser más sensibles a la nutrición.

 » Se realiza el mapeo de las deficiencias en las medidas de nutrición básicas sensibles a las 
cuestiones de género, que se alinean con los marcos legales y políticos.

Requisitos mínimos para obtener una puntuación de 4: la plataforma multiactor puede 
proporcionar pruebas de la alineación de las medidas entre los sectores y los actores 
involucrados pertinentes, que apuntan a cumplir con las metas y las políticas nacionales de 
nutrición.
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Indicador de progreso 3.2: Convertir los marcos legales y políticos en 
un marco común de resultados viable para el fomento de la nutrición 
a escala nacional y subnacional

Este indicador de progreso examina en qué medida los actores involucrados en el país 
acuerdan un marco común de resultados para armonizar de forma eficaz las intervenciones 
destinadas a mejorar la nutrición. El marco común de resultados se reconoce como la 
guía para la implementación a medio y largo plazo de las medidas con metas de nutrición 
claramente identificadas. En el mejor de los casos, el marco común de resultados identifica 
los mecanismos de coordinación (y las capacidades relacionadas) y define los papeles y las 
responsabilidades de todos los actores involucrados. Debe abarcar una matriz de ejecución, 
un marco de monitoreo y evaluación y el cálculo de los costos de las intervenciones, incluida 
la estimación de los costos de las actividades de promoción, coordinación y monitoreo y 
evaluación.

EJEMPLOS DE PROGRESO:

 » Se definen los objetivos de implementación a largo y medio plazo, y se especificaron las 
contribuciones que los objetivos sectoriales hacen a los objetivos comunes de nutrición.

 » Se establecen indicadores claros junto con las fuentes de información de cada indicador.

 » Se define el proceso de implementación con el papel que se le ha asignado a cada grupo 
de actores involucrados en el plano nacional y subnacional.

 » Se establece el marco común de resultados para el fomento de la nutrición.

Requisitos mínimos para obtener una puntuación de 4: la plataforma multiactor puede 
aportar pruebas de un plan o marco común de resultados sólido que se ha aprobado (tanto 
política como técnicamente).

Indicador de progreso 3.3: Organizar e implementar las prioridades 
anuales de acuerdo con el marco común de resultados

Este indicador de progreso examina concretamente la capacidad a nivel nacional y 
subnacional de organizar e implementar las medidas prioritarias. Por un lado, esto requiere 
una clara comprensión de las áreas de mejora en la capacidad de ejecución y, por otro lado, 
de la voluntad de los actores involucrados nacionales e internacionales para movilizar sus 
conocimientos técnicos para responder a las necesidades identificadas de manera coordinada 
y oportuna.
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EJEMPLOS DE PROGRESO:

 » Se realizan las evaluaciones de las capacidades para garantizar la implementación de las 
prioridades.

 » Se pone en marcha la movilización y el fortalecimiento de las capacidades de las 
entidades encargadas de la implementación en consonancia con las evaluaciones y los 
procedimientos acordados.

 » Existen planes de trabajo anuales detallados, que los actores involucrados pertinentes 
desarrollan en conjunto con metas cuantificables para guiar la implementación a escala 
nacional y subnacional.

 » Se brinda la supervisión del apoyo o la capacitación a fin de aumentar la coordinación 
y la capacidad de implementación a escala nacional y subnacional para cumplir las 
prioridades anuales.

Requisitos mínimos para obtener una puntuación de 4: la plataforma multiactor puede 
proporcionar pruebas de las medidas alineadas en torno a las prioridades anuales, como un 
plan de implementación o un plan de trabajo anual a escala subnacional y nacional. Asimismo, 
se deben incluir pruebas del fortalecimiento de las capacidades que se realiza para organizar 
e implementar programas y servicios efectivos sensibles y específicos de la nutrición que se 
alinean con el marco común de resultados.

Indicador de progreso 3.4: Supervisar conjuntamente las medidas 
prioritarias según el marco común de resultados

Este indicador de progreso analiza cómo se utilizan los sistemas de información para 
supervisar la implementación de las medidas prioritarias para mejorar la nutrición. Examina 
específicamente la disponibilidad de informes de progreso conjuntos que registren de 
manera significativa la modificación de las intervenciones y que contribuyan a la prestación 
armonizada de servicios coordinados y dirigidos entre los actores involucrados a nivel 
nacional.

EJEMPLOS DE PROGRESO:

 » Se implementan sistemas de información u otros mecanismos para recopilar datos de 
manera habitual a partir de los sistemas o portales existentes, analizar estos datos y 
compartir los indicadores, centrándose en la medición del alcance de la implementación 
y el desempeño.

 » Se realizan visitas de seguimiento y evaluaciones regulares o anuales conjuntas a fin de 
recabar información para los informes de progreso o para modificar el enfoque adoptado.

 » La sociedad civil u otros grupos de actores involucrados realizaron la evaluación y la 
supervisión participativa.

Requisitos mínimos para obtener una puntuación de 4: la plataforma multiactor puede 
proporcionar pruebas de las evaluaciones habituales o anuales conjuntas del progreso de la 
implementación hacia la ejecución de las medidas prioritarias.
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Indicador de progreso 3.5: Evaluar la ejecución de medidas  
para comprender, conseguir y mantener el impacto en la nutrición

Este indicador de progreso analiza la forma en que se evalúan los resultados y los logros 
alcanzados para orientar la toma de decisiones y generar una base empírica a fin de mejorar la 
nutrición. Asimismo, analiza la manera en que se utilizan los resultados y las recomendaciones 
para compartir las lecciones aprendidas en las regiones, las provincias y los distritos.

Nota: Este indicador de progreso tiene en cuenta la evaluación de los programas y los 
resultados alcanzados. Si bien las encuestas poblacionales (las encuestas de supervisión 
y evaluación estandarizadas en situaciones de emergencia y transición y las evaluaciones 
de seguridad alimentaria) pueden ser útiles, necesitan estar acompañadas del análisis de 
la implementación, y debe considerarse la posibilidad de evaluar la implementación y la 
repercusión de los programas.

EJEMPLOS DE PROGRESO:

 » Se recopilan y comparten los resultados de los estudios de implementación, las 
evaluaciones del impacto y las investigaciones operacionales. 

 » Se constatan y se intercambian las lecciones aprendidas, las buenas prácticas, los 
estudios de caso, los avances y las historias de cambio, en especial, aquellas sobre el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas. 

 » Se realiza la promoción en favor de una mayor cobertura de los programas específicos a 
la nutrición y sensibles a la nutrición.

Requisitos mínimos para obtener una puntuación de 4: la plataforma multiactor puede 
aportar pruebas de la evaluación de las medidas que se ha realizado para demostrar el 
impacto de la nutrición y los resultados son de acceso público.
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PROCESO 4: EFECTUAR EL SEGUIMIENTO 
FINANCIERO Y LA MOVILIZACIÓN DE 
RECURSOS

Es esencial evaluar la viabilidad financiera de los planes nacionales para implementar las 
medidas destinadas a mejorar la nutrición y, de este modo, determinar las necesidades de 
financiación. Esto se basa en la capacidad de efectuar el seguimiento de los gastos previstos 
y reales en materia de nutrición entre los ministerios pertinentes del Gobierno y los socios 
externos. 

La existencia de planes con medidas claramente presupuestadas permite que el Gobierno 
y los principales actores involucrados (las Naciones Unidas, los donantes, las empresas y la 
sociedad civil) armonicen y aporten los recursos destinados a la consecución de las prioridades 
nacionales, calculen el presupuesto necesario para la implementación, e identifiquen los 
déficits financieros.

Indicador de progreso 4.1: Calcular el costo y evaluar la viabilidad 
financiera del marco común de resultados 

Este indicador de progreso permite evaluar la medida en que el Gobierno y los demás actores 
involucrados en el país participan en la estimación de los costos de las medidas específicas 
y sensibles a la nutrición entre los sectores (el ejercicio de estimación de costos se puede 
realizar de diferentes maneras, por ejemplo, a partir del análisis de los gastos actuales o del 
cálculo de costos unitarios).

EJEMPLOS DE PROGRESO:

 » Se determinan las estimaciones de los costos de las medidas relativas a la nutrición a 
escala nacional y subnacional. 

 » Existen planes con costos calculados para implementar el marco común de resultados.

 » Los grupos de actores involucrados tienen una perspectiva común de sus asignaciones 
destinadas a las medidas y los programas relativos a la nutrición, incluidas las posibles 
deficiencias y superposiciones.

Requisitos mínimos para obtener una puntuación de 4: la plataforma multiactor puede 
aportar pruebas de los métodos para calcular los costos y de los planes o los programas con 
costos calculados.

Indicador de progreso 4.2: Efectuar un seguimiento e informar sobre 
la financiación para la nutrición

Este indicador de progreso tiene en cuenta la medida en que el Gobierno y los demás actores 
involucrados en el país efectúan el seguimiento de sus asignaciones y gastos (si corresponde) 
para las medidas específicas y sensibles a la nutrición en los sectores relevantes, y comparten 
con transparencia los datos financieros con otros asociados de la plataforma multiactor, como 
el Gobierno.

EJEMPLOS DE PROGRESO:

 » Los miembros de la plataforma multiactor participan en la presentación de informes y el 
seguimiento financiero.
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 » Los miembros de la plataforma multiactor elaboran un informe compartido sobre las 
intervenciones específicas y sensibles a la nutrición, desglosadas por sector y sexo, y los 
recursos financieros (internos y externos), además de una evaluación de las asignaciones 
frente a los gastos.

 » Los miembros de la plataforma efectúan un seguimiento de los desembolsos reales y 
previstos de los fondos que se destinan a las intervenciones específicas y sensibles a la 
nutrición a escala subnacional (cuando corresponde).

 » Existen mecanismos de presentación de informes que ofrecen información financiera 
transparente y de acceso público.

 » Se realizan auditorías sociales, la información financiera se comparte entre los miembros 
de la plataforma multiactor, y la información financiera es de carácter público.

Requisitos mínimos para obtener una puntuación de 4: la plataforma multiactor puede 
aportar pruebas de la información pública sobre las asignaciones actuales y los gastos reales 
recientes.

Indicador de progreso 4.3: Fomentar y adaptar los recursos,  
lo que incluye abordar los déficits financieros

Este indicador de progreso permite analizar si el Gobierno y otros actores involucrados en el 
país identifican los déficits financieros y movilizan fondos adicionales a través de una mejor 
armonización y asignación de los presupuestos, la promoción y la fijación de mecanismos 
específicos de financiación. Este indicador de progreso pretende determinar las promesas 
existentes y su naturaleza, mientras que el indicador de progreso 4.4 analiza si las promesas 
se convierten en desembolsos y se utilizan.

EJEMPLOS DE PROGRESO:

 » Los miembros de la plataforma multiactor llegan a un consenso sobre los déficits 
financieros.

 » Los integrantes de la plataforma multiactor priorizan las necesidades de financiación 
complementarias e identifican los recursos financieros (nacionales, externos o ambos).

 » Los socios gubernamentales alinean sus asignaciones estratégicamente en función de 
las prioridades identificadas, lo que incluye la reprogramación de las grandes inversiones 
sectoriales a fin de que estén más orientadas a la nutrición o redirigen los recursos hacia 
las áreas o poblaciones más necesitadas.

 » Los socios gubernamentales aumentan estratégicamente las asignaciones presupuestarias 
del Gobierno.

 » Los socios para el desarrollo alinean sus fondos para abordar los déficits y movilizar más 
recursos, según sea necesario.

Requisitos mínimos para obtener una puntuación de 4: la plataforma multiactor puede 
aportar pruebas sobre la manera en que han identificado los déficits financieros y movilizado 
mayores fondos a través de la alineación mejorada de los recursos o el establecimiento de 
mecanismos específicos, entre otros.
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Indicador de progreso 4.4: Convertir las promesas en desembolsos

Este indicador de progreso permite evaluar la manera en que los gobiernos y otros actores 
involucrados en el país convierten las promesas en desembolsos reales (tal como se describe 
en el indicador de progreso 4.3). Incluye la capacidad de los donantes de analizar cómo sus 
desembolsos son oportunos y su consonancia con la programación para el año fiscal.

EJEMPLOS DE PROGRESO:

 » Las promesas se convierten en desembolsos proporcionales y se consigue que los 
compromisos externos se cumplan.

 » Los gobiernos desembolsan los fondos de manera oportuna y previsible, reducen los 
retrasos, tanto en el plano nacional como subnacional, y abordan los problemas de 
absorción.

 » Los socios para el desarrollo desembolsan los fondos de manera oportuna y previsible y 
revelan el cronograma de los desembolsos, en concordancia con el Gobierno.

 » El Gobierno informa sobre la financiación recibida y desembolsada a partir de los recursos 
nacionales y externos (a través de los presupuestos nacionales u otras plataformas 
financieras).

Requisitos mínimos para obtener una puntuación de 4: la plataforma multiactor puede 
proporcionar pruebas de los desembolsos en relación con las promesas (nacionales 
o externas), lo que incluye una explicación de cómo se sortearon los obstáculos en el 
desembolso de fondos de manera oportuna y previsible.

Indicador de progreso 4.5: Asegurar la previsibilidad  
de la financiación plurianual para mantener los resultados  
de la ejecución y el impacto en la nutrición

Este indicador de progreso examina específicamente cómo los gobiernos y los actores 
involucrados a nivel nacional participan de forma conjunta en una financiación predecible 
a largo plazo para garantizar mejores resultados e impactos. Considera los cambios 
importantes, como la continuidad entre los fondos a corto plazo destinados a la acción 
humanitaria hacia fondos a largo plazo destinados al desarrollo, el establecimiento de 
mecanismos de financiación flexibles, aunque previsibles, y el tratamiento sostenible de los 
déficits de financiación.

EJEMPLOS DE PROGRESO:

 » Existe una estrategia de movilización de recursos flexible y a largo plazo.

 » Se observa una reducción coordinada de las brechas financieras gracias a los aportes 
nacionales y externos a escala nacional y subnacional. 

 » Se dispone de proyecciones o resoluciones financieras plurianuales o a largo plazo.

 » Existen mecanismos financieros que apuntan a conseguir la continuidad de los fondos 
humanitarios y para el desarrollo. 

Requisitos mínimos para obtener una puntuación de 4: la plataforma multiactor puede 
aportar pruebas de los mecanismos de financiación plurianuales.

14



Foto de portada: © UNICEF



MÁS INFORMACIÓN

www.scalingupnutrition.org/es

www.facebook.com/SUNMovement

www.twitter.com/SUN_Movement


