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Análisis del presupuesto de nutrición: examen de la cantidad de dinero que se asigna a la 
nutrición en un determinado país, a través de los diversos sectores que contribuyen al plan 
nacional de nutrición (u otro equivalente). El análisis del presupuesto es un instrumento 
para efectuar el seguimiento financiero de las inversiones en nutrición. Es una manera de 
comprobar si los recursos que se han prometido (consulte la definición más abajo), en efecto, 
se desembolsan. El análisis del presupuesto puede abarcar los recursos que forman parte 
del presupuesto oficial nacional (“presupuestarios”), lo que puede incluir a la financiación del 
Gobierno y los donantes, así como los recursos “extrapresupuestarios”, aunque estos son más 
difíciles de supervisar.

Crisis: situación que atraviesan los países y las áreas en conflicto, o que han salido de un 
conflicto, y aquellos que corren un riesgo elevado de sufrir desastres naturales.

Desembolso: pago de un monto de dinero que se ha prometido destinar a una causa 
determinada.

Doble carga o múltiples cargas: estos términos se aplican a los países o grupos de personas 
para referirse a una situación en la que se hace frente a más de un problema nutricional grave 
a la vez. Asimismo, se utilizan para describir las cargas coexistentes y superpuestas de las 
diferentes formas de la malnutrición e incluye, por ejemplo, la anemia y el sobrepeso. 

Igualdad de género: a diferencia del sexo, el género se construye socialmente, puede variar 
de una sociedad a otra y de una época a otra, y se basa en las conductas y las normas sociales 
aceptables. Es fundamental tener en cuenta las cuestiones de género en la nutrición: si se 
abordan las desigualdades de género, se pueden conseguir progresos en la lucha contra la 
malnutrición mayores a los que se conseguirían sin afrontar estas desigualdades. Si no abordan 
las cuestiones básicas de género (como la toma de decisiones, el acceso a los recursos o el 
poder), no conseguiremos mejorar la nutrición. La perspectiva de género también puede servir 
para poner fin a la malnutrición intergeneracional.

Inseguridad alimentaria: situación que se da cuando las personas no tienen acceso a 
suficientes alimentos seguros y nutritivos que garanticen un crecimiento y desarrollo normales. 
La inseguridad alimentaria puede existir en los hogares o en zonas geográficas más amplias.

Intervenciones específicas de la nutrición: las intervenciones específicas de la nutrición 
son aquellas que tienen efectos directos en las causas inmediatas de la desnutrición (el 
consumo insuficiente de alimentos, las prácticas alimentarias deficientes y una carga alta 
de enfermedades, entre otros elementos), como la lactancia materna, la alimentación 
complementaria, la suplementación con micronutrientes y el enriquecimiento de los alimentos 
en el hogar, el tratamiento de las enfermedades, el tratamiento de la desnutrición aguda y la 
nutrición en situaciones de emergencia. 

Intervenciones sensibles a la nutrición: las intervenciones sensibles a la nutrición son aquellas 
que se financian en los sectores ajenos a la nutrición y que se centran en las causas subyacentes 
de la malnutrición. En otras palabras, abordan la nutrición de manera indirecta. Entre estos 
sectores se encuentran la agricultura, la salud, la protección social, la planificación familiar y la 
igualdad de género, el desarrollo en la primera infancia, la educación, y agua y saneamiento. 
Su objetivo consiste en reparar problemáticas como la pobreza, la inseguridad alimentaria, la 
falta de acceso a los recursos adecuados de atención, así como a los servicios de salud, agua y 
saneamiento. (Fuente: Informe de la nutrición mundial)

Malnutrición: la malnutrición significa que se ingieren demasiados alimentos o muy pocos. 
En términos más técnicos, es una enfermedad que se produce por el consumo excesivo o 
deficiente de macronutrientes y micronutrientes. En este caso, analizamos los tipos de 
malnutrición, como la insuficiencia de micronutrientes, la desnutrición infantil y los problemas 
nutricionales de la edad adulta que se asocian con el consumo excesivo de alimentos. La 
malnutrición es universal: al menos una de cada tres personas en todo el mundo sufre alguna 
forma de malnutrición.
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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 resultados comunes acordados permite que 
los actores involucrados tomen medidas más orientadas a la nutrición mediante una mejor 
coordinación o integración. En la práctica, el marco común de resultados se puede plasmar 
en un conjunto de documentos, que todos los sectores y actores involucrados que colaboran 
en el fomento de la nutrición identifiquen como fuente de referencia. Los elementos de un 
marco común de resultados incluyen: el título del marco común de resultados; los planes 
de implementación con papeles definidos de los actores involucrados en los principales 
sectores (por ejemplo, salud, agricultura, protección social, educación, agua, saneamiento e 
higiene [WASH, por sus siglas en inglés], y género); los indicadores y las metas específicas; las 
necesidades y prioridades definidas para el fortalecimiento de las capacidades; el cálculo de 
los costos de las intervenciones incluidas; y el cálculo de los costos de promoción, coordinación, 
fortalecimiento de las capacidades, monitoreo y evaluación e investigación operativa.

Marcos legales: sistema de documentos legales (constitución, leyes, normas) que describen 
las reglas, los derechos y las obligaciones de los gobiernos, las empresas y los ciudadanos 
con respecto a un tema determinado (en el caso de la evaluación conjunta, sobre nutrición y 
seguridad alimentaria; pero también de la protección de la maternidad, los sucedáneos de la 
leche materna, etc.). 

MEAL: sigla que en inglés significa “monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje”.

 » El monitoreo se refiere al análisis y la recopilación constante y rutinaria de información sobre 
los resultados, los productos y las actividades de un programa que ofrece a los directores 
de programas y otros actores involucrados los indicadores de progreso para medir los 
programas, los planes y los objetivos. Esta recopilación habitual de información indica si 
el programa arroja los resultados previstos o no y si se necesita hacer modificaciones. El 
monitoreo bien planificado y oportuno permite identificar rápidamente los problemas y 
adaptar las actividades de los programas a fin de optimizar su impacto. El monitoreo es 
más efectivo cuando es un proceso continuo, se incluye en el diseño de un programa y 
forma parte de nuestro trabajo cotidiano.

 » La evaluación complementa las actividades de monitoreo en curso, puesto que permite 
realizar evaluaciones objetivas más profundas del diseño, la implementación y los 
resultados de un programa en un determinado momento. En los casos donde el monitoreo 
muestra las tendencias generales, las evaluaciones suelen explicar los motivos por los 
que las cosas suceden de cierto modo. Las evaluaciones de los programas se pueden 
realizar en cualquier momento del ciclo de programación cuando existe la necesidad de 
conocer más sobre el funcionamiento del programa o para rendir cuentas de los recursos 
recibidos.

 » La rendición de cuentas es el proceso a través del cual una organización equilibra las 
necesidades de los actores involucrados en la toma de decisiones y las actividades y 
cumple con este compromiso. La rendición de cuentas se basa en cuatro dimensiones 
—transparencia, mecanismos de retroalimentación, participación y aprendizaje y 
evaluación—, que permiten que la organización dé cuenta, tenga en cuenta y rinda 
cuentas ante los actores involucrados. 

 » El aprendizaje es parte de la hoja de ruta del programa al implementar el sistema MEAL y 
las actividades relacionadas según lo previsto, de manera eficiente y oportuna. También 
consiste en garantizar el aprendizaje continuo durante todo el ciclo de programación. El 
aprendizaje incluye las mejores prácticas y las historias de éxito, así como las lecciones 
aprendidas para las mejoras en el futuro.
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Plataforma multiactor: en el contexto del Movimiento SUN, el término “plataforma multiactor” 
designa a un órgano de coordinación que reúne a los diferentes actores involucrados que 
trabajan en la nutrición (incluidas las instituciones del Gobierno, las organizaciones de la 
sociedad civil, los organismos de las Naciones Unidas, el sector privado y el mundo académico). 
Estas plataformas también deben tener carácter multisectorial e incluir representantes de 
los sectores clave, que pueden contribuir al fomento de la nutrición (por ejemplo, la salud, la 
agricultura, el desarrollo rural, los asuntos de la mujer, la protección social y la educación, etc.). 
Las plataformas pueden variar en cuanto a su estructura y sistema de gobernanza de acuerdo 
con la situación institucional de cada país.

Plataformas o redes SUN: las redes o las plataformas multiactor reúnen a un grupo de actores 
involucrados que trabajan en favor de nutrición. Por ejemplo: las redes de las Naciones Unidas; 
las alianzas de la sociedad civil; las redes de empresas del Movimiento SUN; las redes de donantes 
del Movimiento SUN; las redes de parlamentarios; y las redes académicas. Estas plataformas 
permiten que los actores involucrados tengan la oportunidad de alinear sus contribuciones 
con la plataforma multiactor y, de este modo, mejorar su eficacia.

Política: un sistema deliberado de los principios que orientan las decisiones y permiten alcanzar 
resultados racionales. Una política es una declaración de intención y se implementa a través 
de una estrategia, procedimiento o protocolo. Las diferentes organizaciones pueden adoptar 
políticas, pero en el contexto de la evaluación conjunta, el enfoque se centra en las políticas del 
Gobierno que guardan relación con la nutrición y la seguridad alimentaria. 

Programa: conjunto de proyectos que se administran de forma coordinada para aplicar 
políticas.

Promesa: promesa formal de contribución. En el contexto de la evaluación conjunta, las 
promesas financieras se refieren a los recursos que el Gobierno o los donantes han prometido 
destinar a la implementación del plan nacional de nutrición.

Promoción de la nutrición: actividad que realiza una persona o un grupo con el fin de influir 
en las decisiones dentro de las instituciones y los sistemas sociales, económicos y políticos. En 
el ámbito de la nutrición, la labor de promoción por un aumento de los recursos, así como por 
mejoras en las políticas y rendición de cuentas es esencial para crear el cambio que se necesita. 
Por medio del relato de las historias de las personas que sufren malnutrición y la exigencia de 
una mayor voluntad política, los promotores están formando un movimiento para erradicar el 
hambre y la malnutrición de una vez por todas.

Seguridad alimentaria: situación en que las personas tienen acceso a suficientes alimentos 
seguros y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales y para llevar una vida activa y 
saludable.

Sucedáneos de la leche materna: cualquier alimento que se comercialice o que, de otro modo, 
represente un sustituto parcial o total de la leche materna, ya sea que sea adecuado para ese 
fin o no.
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