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5 países de América Latina — Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y el Perú — y 1 del Caribe — Haití — son miembros del 
Movimiento SUN. Honduras se unió al Movimiento SUN en mayo de 
2019, cuando se convirtió en el 61° país SUN.

Guatemala y Perú fueron dos de los primeros países en unirse al 
Movimiento SUN. Otros dos países de la región se unieron entre 
2011 y 2014, y el tercero, en 2019.

5 países de la región han establecido una plataforma multiactor, 
a excepción de Honduras, el último en unirse al Movimiento 
SUN. 5 países han completado la Evaluación Conjunta 2019 del 
Movimiento SUN, y Honduras ha completado una encuesta de 
referencia.

America 
Latina y  
el Caribe

Panorama Regional



Costa Rica

5,6 32,51,07,5 8,1 14,9

Honduras

22,6 30,71,421,0 5,2 17,8

El Salvador

13,6 46,72,110,3 6,4 22,7

Guatemala

46,7 53,20,811,0 4,9 16,4

Haití

21,9 39,93,7ind. 3,4 46,2

Perú

12,2 66,40,59,4 8,0 18,5
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Retraso en el crecimiento
de los niños menores
de cinco años (%)

Bajo peso
al nacer (%)

0 - 25%
progresos ponderados

26 - 50%
progresos ponderados

51 - 75%
progresos ponderados

ponderación
no disponible

76 - 100%
progresos ponderados

Situación nutricional

Progreso en el logro de los objectivos estratégicus del Movimiento SUN
(total ponderado, como se informa en el 2019)

Lactancia materna
exclusiva de los lactantes
de 0-5 meses (%)

Emaciación de
de los niños menores
de cinco años (%)

Sobrepeso de
los niños menores
de cinco años (%)

Anemia en
mujeres entre
15 - 49 años (%)

en América latina  
y el Caribe

El Fomento de
la Nutricion
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Reunir a las personas en 
un espacio común para la 
acción

Garantizar un marco 
político y legal coherente

Alinear las medidas 
en torno a resultados 
comunes

Efectuar el seguimiento 
financiero y la movilización 
de recursos

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019

PRIORIDADES 2019–2020
• Mantener el compromiso activo de las instituciones 

involucradas y de las organizaciones de las Naciones 
Unidas para el fortalecimiento y la gobernanza en 
alimentación y nutrición.

• Mapear las organizaciones locales.

• Articular la Plataforma SUN a otros entes de 
coordinación nacional, regional y local.

• Elaborar una estrategia de comunicación para el bienio 
2020-2021.

• Elaborar un plan de trabajo basado en la hoja de ruta 
realizada para comenzar con las acciones prioritarias 
establecidas.

Se ha realizado un 
ejercicio de análisis 
presupuestario (2017-
2018), evidenciando 
la invisibilización 
de la nutrición en 
el financiamiento 
proveniente de las 
actividades rectoras, con 
excepciones de aquellas 
líneas presupuestarias 
destinadas a programas 
como el CEN-CINAI 
y el Programa de 
alimentación y nutrición 
escolar.

Los fondos recibidos 
de la cooperación 
internacional (FAO, 
UNICEF) contemplan 
la ejecución ligada a 
resultados estratégicos en 
conjunto que garantice la 
cooperación continua.

El ejercicio de los tres 
pasos está pendiente de 
realización.

Costa Rica cuenta con 
el Plan nacional de 
desarrollo, con prioridades 
nacionales y sectoriales 
para abordar íntegramente 
la alimentación y la 
nutrición.

Se ha desarrollado la 
hoja de ruta que servirá 
como marco común de 
resultados englobando 
la legislación nacional 
para el fomento de 
la nutrición a escala 
nacional y subnacional, e 
identificando resultados 
esperados con sus 
estrategias, intervenciones 
y actividades, indicadores, 
plazos y responsables.

Se ha elaborado el 
Modelo de articulación 
intersectorial e 
interinstitucional en la 
gobernanza de la nutrición 
en diferentes niveles, así 
como la Estrategia de 
implementación para el 
abordaje del sobrepeso y 
la obesidad infantil.

En el Consejo de 
Gobierno se firmó la 
“Carta de compromiso 
para el abordaje 
integral del sobrepeso 
y la obesidad en la 
niñez y la adolescencia 
costarricense”, suscrita 
por diez ministros con el 
Presidente de la República 
y representantes de la FAO 
y OPS como testigos.

También se aprobó 
el decreto “Desarrollo 
de intervenciones 
intersectoriales 
comunitarias y laborales 
de promoción del 
bienestar” y la directriz 
de “Promoción del 
bienestar en las 
instituciones públicas, 
mediante la adopción de 
hábitos saludables en la 
alimentación”.

Fructifera la coordinación 
de la propuesta de ley 
sobre derechos humanos 
para la alimentación y la 
reforma de la cesta básica.

La plataforma multiactor 
nacional se fortaleció 
mediante la integración 
de nuevos participantes 
clave como el enlace con 
la Casa Presidencial, el 
representante de UNICEF, 
la Dirección de Vigilancia 
de Salud del Ministerio de 
Salud y la ONG HIVOS.

La Plataforma se reúne 
con periodicidad, aunque 
existen grandes vacíos de 
coordinación que se están 
intentando salvar con la 
formulación de un plan de 
trabajo.

Es preciso mejorar la 
conformación de las redes 
del sector privado y de la 
sociedad civil.

La Secretaría de la Política 
Nacional de Alimentación 
y Nutrición (SEPAN) 
actúa como punto focal 
fortaleciendo la plataforma 
nacional en el plano 
político y en lo respectivo a 
la articulación de acciones.
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HombresHombresHombresHombres MujeresMujeresMujeresMujeres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso en
los adultos (%)

Sobrepeso/obesidad
 en los adolescentes (%)

Diabetes en
los adultos (%)

Obesidad en
los adultos (%) 8,8

5,6

1,0

8,1

7,5

14,9

32,5

31,9 33,428,6 39,8 31,521,8 8,9

Se unió: marzo del 2014

Población: 5,05 milliones

SCALINGUPNUTRITION.ORG/COSTA-RICA

Costa Rica

No disponible No disponible No disponible No disponible

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
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Historias de cambio en la nutricion
América Latina y el Caribe

En Costa Rica, la Asamblea Legislativa 
presentó el Frente Parlamentario contra 
el Hambre y la Malnutrición (2018-
2022), un plan estratégico para liderar y 
promocionar el diálogo, el debate y las 
políticas tendentes a reducir todas las 
formas de malnutrición.

Le damos la bienvenida a Honduras, que se unió 
oficialmente al Movimiento SUN en 2019 y es el 
país nº 61 de la lista. Honduras aporta un cúmulo 
de experiencia y puede ser fuente de inspiración 
para los países después de la reciente actualización 
de su política y estrategia nacionales de seguridad 
alimentaria y nutrición (PyENSAN 2030), junto 
con el Plan de acción de seguridad alimentaria 
y nutricional (PLAN-SAN 2019-2023) y el Plan de 
acción por la nutrición (2019-2023). 

En Perú, la estrategia multisectorial para eliminar  
la anemia infantil se presentó en julio de 2018 a 
cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 
La estrategia propone un enfoque multisectorial e 
intergubernamental que incluye a 15 ministerios 
y gobiernos regionales y locales que priorizan los 
territorios con mayor prevalencia de anemia en  
el país.

En El Salvador se presentó la política 
nacional de seguridad alimentaria y 
nutricional 2018-2028, que proporcionará 
apoyo integral para todas las personas 
centrándose en los grupos vulnerables 
y en los afectados por las emergencias. 
Además, consolidará el marco 
jurídico e institucional para facilitar la 
implementación y la sostenibilidad 
en el país y sus localidades. Ana Josefa 
Blanco Noyola, nombrada embajadora 
de la nutrición SUN en 2017, recibió el 
reconocimiento del Banco Industrial de 
El Salvador y su programa cívico en curso 
por su labor en la asistencia a sectores 
vulnerables de la sociedad.

En Guatemala, el Gobierno incluyó 
la perspectiva de género en su 
Programa de agricultura familiar para 
el fortalecimiento de la economía 
campesina (PAFFEC) y en la Estrategia 
nacional para la prevención de la 
desnutrición crónica (ENPDC). La 
experiencia guatemalteca en estas 
cuestiones se presentó en un evento 
independiente del Comité sobre 
Seguridad Alimentaria Mundial.

En Haití se presentó el Programa de seguridad 
alimentaria y nutricional junto con la Unión 
Europea. Esta iniciativa abarca el Programa 
multisectorial de seguridad alimentaria y 
nutricional y el Programa en favor de la resiliencia.
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Reunir a las personas en 
un espacio común para la 
acción

Garantizar un marco 
político y legal coherente

Alinear las medidas 
en torno a resultados 
comunes

Efectuar el seguimiento 
financiero y la movilización 
de recursos

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019

PRIORIDADES 2019–2020
• Mantener el compromiso activo de las instituciones 

involucradas y de las organizaciones de las Naciones 
Unidas para el fortalecimiento y la gobernanza en 
alimentación y nutrición.

• Mapear las organizaciones locales.

• Articular la Plataforma SUN a otros entes de 
coordinación nacional, regional y local.

• Elaborar una estrategia de comunicación para el bienio 
2020-2021.

• Elaborar un plan de trabajo basado en la hoja de ruta 
realizada para comenzar con las acciones prioritarias 
establecidas.

Se ha realizado un 
ejercicio de análisis 
presupuestario (2017-
2018), evidenciando 
la invisibilización 
de la nutrición en 
el financiamiento 
proveniente de las 
actividades rectoras, con 
excepciones de aquellas 
líneas presupuestarias 
destinadas a programas 
como el CEN-CINAI 
y el Programa de 
alimentación y nutrición 
escolar.

Los fondos recibidos 
de la cooperación 
internacional (FAO, 
UNICEF) contemplan 
la ejecución ligada a 
resultados estratégicos en 
conjunto que garantice la 
cooperación continua.

El ejercicio de los tres 
pasos está pendiente de 
realización.

Costa Rica cuenta con 
el Plan nacional de 
desarrollo, con prioridades 
nacionales y sectoriales 
para abordar íntegramente 
la alimentación y la 
nutrición.

Se ha desarrollado la 
hoja de ruta que servirá 
como marco común de 
resultados englobando 
la legislación nacional 
para el fomento de 
la nutrición a escala 
nacional y subnacional, e 
identificando resultados 
esperados con sus 
estrategias, intervenciones 
y actividades, indicadores, 
plazos y responsables.

Se ha elaborado el 
Modelo de articulación 
intersectorial e 
interinstitucional en la 
gobernanza de la nutrición 
en diferentes niveles, así 
como la Estrategia de 
implementación para el 
abordaje del sobrepeso y 
la obesidad infantil.

En el Consejo de 
Gobierno se firmó la 
“Carta de compromiso 
para el abordaje 
integral del sobrepeso 
y la obesidad en la 
niñez y la adolescencia 
costarricense”, suscrita 
por diez ministros con el 
Presidente de la República 
y representantes de la FAO 
y OPS como testigos.

También se aprobó 
el decreto “Desarrollo 
de intervenciones 
intersectoriales 
comunitarias y laborales 
de promoción del 
bienestar” y la directriz 
de “Promoción del 
bienestar en las 
instituciones públicas, 
mediante la adopción de 
hábitos saludables en la 
alimentación”.

Fructifera la coordinación 
de la propuesta de ley 
sobre derechos humanos 
para la alimentación y la 
reforma de la cesta básica.

La plataforma multiactor 
nacional se fortaleció 
mediante la integración 
de nuevos participantes 
clave como el enlace con 
la Casa Presidencial, el 
representante de UNICEF, 
la Dirección de Vigilancia 
de Salud del Ministerio de 
Salud y la ONG HIVOS.

La Plataforma se reúne 
con periodicidad, aunque 
existen grandes vacíos de 
coordinación que se están 
intentando salvar con la 
formulación de un plan de 
trabajo.

Es preciso mejorar la 
conformación de las redes 
del sector privado y de la 
sociedad civil.

La Secretaría de la Política 
Nacional de Alimentación 
y Nutrición (SEPAN) 
actúa como punto focal 
fortaleciendo la plataforma 
nacional en el plano 
político y en lo respectivo a 
la articulación de acciones.
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HombresHombresHombresHombres MujeresMujeresMujeresMujeres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso en
los adultos (%)

Sobrepeso/obesidad
 en los adolescentes (%)

Diabetes en
los adultos (%)

Obesidad en
los adultos (%) 8,8

5,6

1,0

8,1

7,5

14,9

32,5

31,9 33,428,6 39,8 31,521,8 8,9

Se unió: marzo del 2014

Población: 5,05 milliones

SCALINGUPNUTRITION.ORG/COSTA-RICA

Costa Rica

No disponible No disponible No disponible No disponible

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
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Reunir a las personas en 
un espacio común para la 
acción

Garantizar un marco 
político y legal coherente

Alinear las medidas 
en torno a resultados 
comunes

Efectuar el seguimiento 
financiero y la movilización 
de recursos

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019

PRIORIDADES 2019–2020
• Elaboración de Estrategia Nacional de SAN, 

considerando prioridades planteadas por nuevo 
gobierno

• Promover la aprobación del marco legal ( aprobación 
de la la Ley  de Soberanía y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional)

• Fortalecer la alianza con los Organismos de 
Cooperación, Agencias de Naciones Unidas, Sociedad 
Civil y Academia, a nivel nacional y subnacional

• Continuar con la conformación de plataformas 
subnacionales y sensibilizar a autoridades del 
nuevo Gobierno sobre la importancia de abordaje 
multisectorial

Los Organismos de 
Cooperación y sociedad 
civil han contribuido con 
el Gobierno financiera y 
técnicamente, en el cum-
plimiento de los objetivos 
nacionales de SAN.

Gobierno destinó USD8.1 
millones para atender a 
población afectada en 
su seguridad alimentaria 
por situaciones climáticas: 
USD4.1 millones para aten-
der con alimentos a 67,005 
familias de productores de 
subsistencia y jornaleros 
de granos básicos, que 
perdieron sus cosechas 
por la sequía y USD4 
millones para la atención 
a familias de productores 
que perdieron sus cose-
chas por inundaciones, y 
pescadores.

Se ha gestionado con 
PMA el apoyo financiero 
para realizar en el 2019, la 
actualización del Estudio 
de inversión en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional.

Se armonizaron diferentes 
iniciativas en SAN reali-
zadas por las diferentes 
instancias gubernamen-
tales y actores, en función 
de los objetivos nacionales, 
establecidos en la política 
nacional y compromisos 
adquiridos como país a 
nivel global.

A nivel territorial la socie-
dad civil y la academia son 
parte de los CODESAN, y 
participaron directamente 
en la elaboración de diag-
nósticos, y en la formula-
ción e implementación de 
Planes Departamentales 
de SAN.

El Programa de Sistemas 
de Información SAN SICA, 
coordino con CONASAN 
para el desarrollo de 
capacidades en uso de 
herramientas de análisis y 
manejo de información en 
SAN. 

PMA y FAO han actualizado 
sus Programas Estratégicos 
de país, considerando los 
de CONASAN.

Se oficializó de la Política 
Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, 
elaborada en base a un 
diagnóstico actualizado 
de SAN y amplia consulta 
ciudadana. 

Se han realizado activida-
des de incidencia política 
para retomar la discusión 
del Proyecto de Ley de 
soberanía y seguridad ali-
mentaria y nutricional con 
la Comisión Agropecuaria 
y el Grupo Parlamentario 
contra el Hambre.

Se ha continuado con el 
cumplimiento de la norma-
tiva de comercialización de 
alimentos dañinos para la 
salud en cafetines escolares, 
así como la normativa para 
la aplicación de las leyes de 
lactancia materna, desarro-
llo y protección social, y Ley 
de protección al consumi-
dor. Se formuló la política 
de desarrollo de la mujer 
rural.

En coordinación con el 
Ministerio de Gobernación, 
se continuó el desarrollo 
de los Comités Departa-
mentales de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
(CODESAN) y los Comités 
Municipales (COMUSAN), 
presentes en 6 de los 14 el 
departamentos del país.

Se ha fortalecido la articu-
lación de acciones, alinea-
ción de objetivos y alianzas 
con organismos de coope-
ración y organizaciones de 
la sociedad civil, en apoyo 
al logro de los objetivos 
nacionales propuestos en 
la Política Nacional de SAN 
y su Plan Estratégico. 

En coordinación con PMA, 
se han realizado esfuerzos 
por sensibilizar al sector 
privado e invitarlos a que 
se unan a la plataforma.

CONASAN lideró la res-
puesta a la sequía del año 
2018 elaborando Plan de 
Acción.
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HombresHombresHombresHombres MujeresMujeresMujeresMujeres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso en
los adultos (%)

Sobrepeso/obesidad
 en los adolescentes (%)

Diabetes en
los adultos (%)

Obesidad en
los adultos (%)

13,6

2,1

6,4

10,3

22,7

46,7

32,5 33,926,4 39,2 30,019,6 10,79,3

Se unió: septiembre del 2012

Población: 6,45 milliones

SCALINGUPNUTRITION.ORG/EL-SALVADOR

El Salvador

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
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Reunir a las personas en 
un espacio común para la 
acción

Garantizar un marco 
político y legal coherente

Alinear las medidas 
en torno a resultados 
comunes

Efectuar el seguimiento 
financiero y la movilización 
de recursos

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019

PRIORIDADES 2019–2020
• Contar con un sistema de monitoreo para generar 

información y datos para la toma de decisiones

• Incorporar recomendaciones de la evaluación de la 
ENPDC

• Concienciar sobre el hecho de que la lucha contra la 
malnutrición es tarea de todos

• Promover el la ejecución de acciones integrales e 
integradas para disminuir la desnutrición sin duplicar 
esfuerzos

• Insistir en la inclusión de la cuestión de la malnutrición 
en la agenda pública al más alto nivel

• Evaluar la política nacional de seguridad alimentaria y 
nutricional

Ha aumentado la disposición 
a utilizar los informes 
financieros del Sistema 
de contabilidad integrada 
(SICOIN) y del Sistema de 
gestión, de manera que se 
publican en el Sistema de 
información nacional.

Se están iniciando 
ejercicios sobre el costo de 
subproductos, pero el uso 
de las bases de datos del 
SICOIN resulta complicado 
en las instituciones 
gubernamentales debido al 
formato en que se generan.

Es necesario fortalecer el 
seguimiento financiero 
en el plano territorial, 
ya que en su mayoría 
este seguimiento está 
centralizado.

Con relación a la movilización 
de recursos, es relevante 
referir la aprobación de un 
préstamo del Banco Mundial 
y la contribución de la Unión 
Europea para la agricultura 
familiar.

El POASAN es el 
instrumento para ejecutar 
las acciones de los 
diferentes ministerios y 
secretarías del Gobierno.

En el diseño de la 
ENPDC se consideraron 
las recomendaciones 
dadas por IFPRI en el 
documento de Evaluación 
del Plan Hambre Cero, 
las cuales ha permitido 
una implementación 
basada en prioridades 
establecidas.

Con relación a los 
desafíos, existe un relativo 
consenso multisectorial 
que consiste en aumentar 
la asignación y la 
ejecución presupuestarias 
específicamente para 
fortalecer las actividades 
de la ENPDC; mantener 
el compromiso político; 
ampliar la cobertura; y 
reducir la alta rotación de 
personal.

Se cuenta con un marco 
político y legal importante, 
estando vigentes 
actualmente la ley de SAN; 
la política SAN; el Plan

operativo anual de SAN 
(POASAN); el Plan estratégico 
de SAN; y la Estrategia 
nacional para la prevención 
de la desnutrición crónica 
(ENPDC), entre otros, 
alineados todos con el Plan 
Katun y los ODS.

En 2018 se elaboró el 
reglamento de la ley de 
alimentación escolar y se 
constituyó la mesa técnica 
interinstitucional que 
coordina su ejecución.

Se ha fortalecido la 
aplicación del marco legal 
en el plano subnacional, 
ampliando el presupuesto 
para aumentar la cobertura.

Es necesario efectuar 
un análisis técnico de la 
coherencia entre las leyes y 
las políticas aplicables a los 
objetivos de SAN.

Aumentó la participación 
subnacional de todos 
los actores del Sistema 
nacional de seguridad 
alimentaria y nutricional 
(SINASAN).

La SESAN coordinó y 
apoyó la implementación 
de los procesos de 
gobernanza local en SAN 
en diferentes niveles. Se 
cuenta con 22 comisiones 
departamentales de 
seguridad alimentaria y 
nutricional (CODESAN) 
y 338 comisiones 
municipales (COMUSAN).

Se debe lograr que los los 
ministerios cumplan con 
las directrices que surgen 
en el Consejo nacional de 
seguridad alimentaria y 
nutricional.

La coordinación y la 
comunicación deben 
ser claras y articuladas 
en todos los niveles, 
cumpliendo con las 
delegaciones.
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33% 46% 35% 23%

56%

46%

79%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201943% 54% 65%

60%

HombresHombresHombresHombres MujeresMujeresMujeresMujeres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso en
los adultos (%)

Sobrepeso/obesidad
 en los adolescentes (%)

Diabetes en
los adultos (%)

Obesidad en
los adultos (%)

46,7

0,8

4,9

11,0

16,4

53,2

29,6 34,024,6 37,4 27,515,7 10,48,9

Se unió: diciembre del 2010

Población: 17,58 milliones

SCALINGUPNUTRITION.ORG/GUATEMALA

Guatemala

TOTAL PONDERADO EN EL 2019

6



93

Reunir a las personas en 
un espacio común para la 
acción

Garantizar un marco 
político y legal coherente

Alinear las medidas 
en torno a resultados 
comunes

Efectuar el seguimiento 
financiero y la movilización 
de recursos

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019

PRIORIDADES 2019–2020
• Elaboración de Estrategia Nacional de SAN, 

considerando prioridades planteadas por nuevo 
gobierno

• Promover la aprobación del marco legal ( aprobación 
de la la Ley  de Soberanía y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional)

• Fortalecer la alianza con los Organismos de 
Cooperación, Agencias de Naciones Unidas, Sociedad 
Civil y Academia, a nivel nacional y subnacional

• Continuar con la conformación de plataformas 
subnacionales y sensibilizar a autoridades del 
nuevo Gobierno sobre la importancia de abordaje 
multisectorial

Los Organismos de 
Cooperación y sociedad 
civil han contribuido con 
el Gobierno financiera y 
técnicamente, en el cum-
plimiento de los objetivos 
nacionales de SAN.

Gobierno destinó USD8.1 
millones para atender a 
población afectada en 
su seguridad alimentaria 
por situaciones climáticas: 
USD4.1 millones para aten-
der con alimentos a 67,005 
familias de productores de 
subsistencia y jornaleros 
de granos básicos, que 
perdieron sus cosechas 
por la sequía y USD4 
millones para la atención 
a familias de productores 
que perdieron sus cose-
chas por inundaciones, y 
pescadores.

Se ha gestionado con 
PMA el apoyo financiero 
para realizar en el 2019, la 
actualización del Estudio 
de inversión en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional.

Se armonizaron diferentes 
iniciativas en SAN reali-
zadas por las diferentes 
instancias gubernamen-
tales y actores, en función 
de los objetivos nacionales, 
establecidos en la política 
nacional y compromisos 
adquiridos como país a 
nivel global.

A nivel territorial la socie-
dad civil y la academia son 
parte de los CODESAN, y 
participaron directamente 
en la elaboración de diag-
nósticos, y en la formula-
ción e implementación de 
Planes Departamentales 
de SAN.

El Programa de Sistemas 
de Información SAN SICA, 
coordino con CONASAN 
para el desarrollo de 
capacidades en uso de 
herramientas de análisis y 
manejo de información en 
SAN. 

PMA y FAO han actualizado 
sus Programas Estratégicos 
de país, considerando los 
de CONASAN.

Se oficializó de la Política 
Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, 
elaborada en base a un 
diagnóstico actualizado 
de SAN y amplia consulta 
ciudadana. 

Se han realizado activida-
des de incidencia política 
para retomar la discusión 
del Proyecto de Ley de 
soberanía y seguridad ali-
mentaria y nutricional con 
la Comisión Agropecuaria 
y el Grupo Parlamentario 
contra el Hambre.

Se ha continuado con el 
cumplimiento de la norma-
tiva de comercialización de 
alimentos dañinos para la 
salud en cafetines escolares, 
así como la normativa para 
la aplicación de las leyes de 
lactancia materna, desarro-
llo y protección social, y Ley 
de protección al consumi-
dor. Se formuló la política 
de desarrollo de la mujer 
rural.

En coordinación con el 
Ministerio de Gobernación, 
se continuó el desarrollo 
de los Comités Departa-
mentales de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
(CODESAN) y los Comités 
Municipales (COMUSAN), 
presentes en 6 de los 14 el 
departamentos del país.

Se ha fortalecido la articu-
lación de acciones, alinea-
ción de objetivos y alianzas 
con organismos de coope-
ración y organizaciones de 
la sociedad civil, en apoyo 
al logro de los objetivos 
nacionales propuestos en 
la Política Nacional de SAN 
y su Plan Estratégico. 

En coordinación con PMA, 
se han realizado esfuerzos 
por sensibilizar al sector 
privado e invitarlos a que 
se unan a la plataforma.

CONASAN lideró la res-
puesta a la sequía del año 
2018 elaborando Plan de 
Acción.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

51%

60%

65%

71%

64%

78%

80%

83%

60%

66%

72%

77%

60%

38% 44% 50% 54%

66%

68%

69%

83%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201988% 75% 69%

79%

HombresHombresHombresHombres MujeresMujeresMujeresMujeres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso en
los adultos (%)

Sobrepeso/obesidad
 en los adolescentes (%)

Diabetes en
los adultos (%)

Obesidad en
los adultos (%)

13,6

2,1

6,4

10,3

22,7

46,7

32,5 33,926,4 39,2 30,019,6 10,79,3

Se unió: septiembre del 2012

Población: 6,45 milliones

SCALINGUPNUTRITION.ORG/EL-SALVADOR

El Salvador

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
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Reunir a las personas en 
un espacio común para la 
acción

Garantizar un marco 
político y legal coherente

Alinear las medidas 
en torno a resultados 
comunes

Efectuar el seguimiento 
financiero y la movilización 
de recursos

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019

PRIORIDADES 2019–2020
• Contar con un sistema de monitoreo para generar 

información y datos para la toma de decisiones

• Incorporar recomendaciones de la evaluación de la 
ENPDC

• Concienciar sobre el hecho de que la lucha contra la 
malnutrición es tarea de todos

• Promover el la ejecución de acciones integrales e 
integradas para disminuir la desnutrición sin duplicar 
esfuerzos

• Insistir en la inclusión de la cuestión de la malnutrición 
en la agenda pública al más alto nivel

• Evaluar la política nacional de seguridad alimentaria y 
nutricional

Ha aumentado la disposición 
a utilizar los informes 
financieros del Sistema 
de contabilidad integrada 
(SICOIN) y del Sistema de 
gestión, de manera que se 
publican en el Sistema de 
información nacional.

Se están iniciando 
ejercicios sobre el costo de 
subproductos, pero el uso 
de las bases de datos del 
SICOIN resulta complicado 
en las instituciones 
gubernamentales debido al 
formato en que se generan.

Es necesario fortalecer el 
seguimiento financiero 
en el plano territorial, 
ya que en su mayoría 
este seguimiento está 
centralizado.

Con relación a la movilización 
de recursos, es relevante 
referir la aprobación de un 
préstamo del Banco Mundial 
y la contribución de la Unión 
Europea para la agricultura 
familiar.

El POASAN es el 
instrumento para ejecutar 
las acciones de los 
diferentes ministerios y 
secretarías del Gobierno.

En el diseño de la 
ENPDC se consideraron 
las recomendaciones 
dadas por IFPRI en el 
documento de Evaluación 
del Plan Hambre Cero, 
las cuales ha permitido 
una implementación 
basada en prioridades 
establecidas.

Con relación a los 
desafíos, existe un relativo 
consenso multisectorial 
que consiste en aumentar 
la asignación y la 
ejecución presupuestarias 
específicamente para 
fortalecer las actividades 
de la ENPDC; mantener 
el compromiso político; 
ampliar la cobertura; y 
reducir la alta rotación de 
personal.

Se cuenta con un marco 
político y legal importante, 
estando vigentes 
actualmente la ley de SAN; 
la política SAN; el Plan

operativo anual de SAN 
(POASAN); el Plan estratégico 
de SAN; y la Estrategia 
nacional para la prevención 
de la desnutrición crónica 
(ENPDC), entre otros, 
alineados todos con el Plan 
Katun y los ODS.

En 2018 se elaboró el 
reglamento de la ley de 
alimentación escolar y se 
constituyó la mesa técnica 
interinstitucional que 
coordina su ejecución.

Se ha fortalecido la 
aplicación del marco legal 
en el plano subnacional, 
ampliando el presupuesto 
para aumentar la cobertura.

Es necesario efectuar 
un análisis técnico de la 
coherencia entre las leyes y 
las políticas aplicables a los 
objetivos de SAN.

Aumentó la participación 
subnacional de todos 
los actores del Sistema 
nacional de seguridad 
alimentaria y nutricional 
(SINASAN).

La SESAN coordinó y 
apoyó la implementación 
de los procesos de 
gobernanza local en SAN 
en diferentes niveles. Se 
cuenta con 22 comisiones 
departamentales de 
seguridad alimentaria y 
nutricional (CODESAN) 
y 338 comisiones 
municipales (COMUSAN).

Se debe lograr que los los 
ministerios cumplan con 
las directrices que surgen 
en el Consejo nacional de 
seguridad alimentaria y 
nutricional.

La coordinación y la 
comunicación deben 
ser claras y articuladas 
en todos los niveles, 
cumpliendo con las 
delegaciones.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

70%

43%

64%

56%

53%

38%

54%

63%

40%

54% 62% 66% 54%

44%

33% 46% 35% 23%

56%

46%

79%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201943% 54% 65%

60%

HombresHombresHombresHombres MujeresMujeresMujeresMujeres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso en
los adultos (%)

Sobrepeso/obesidad
 en los adolescentes (%)

Diabetes en
los adultos (%)

Obesidad en
los adultos (%)

46,7

0,8

4,9

11,0

16,4

53,2

29,6 34,024,6 37,4 27,515,7 10,48,9

Se unió: diciembre del 2010

Población: 17,58 milliones

SCALINGUPNUTRITION.ORG/GUATEMALA

Guatemala

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
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Reunir a las personas en 
un espacio común para la 
acción

Garantizar un marco 
político y legal coherente

Alinear las medidas 
en torno a resultados 
comunes

Efectuar el seguimiento 
financiero y la movilización 
de recursos

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019

PRIORIDADES 2019–2020
• Movilizar los recursos financieros a escala nacional e 

internacional.

• Desarrollar las capacidades sobre nutrición del 
personal sanitario y comunitario a escala central y 
departamental.

• Crear la plataforma multiactor a escala nacional y, 
después, a nivel descentralizado.

• Solicitar una implicación mayor del Estado en nutrición 
a escala nacional y descentralizada.

• Integrar la nutrición en la agenda y la financiación de 
los donantes.

• Celebrar la Asamblea General del Movimiento SUN.

El Plan estratégico de 
nutrición (2013-2018) 
no obtuvo financiación, 
a pesar de que la alta 
dirección del Ministerio 
de la Salud Pública y la 
Población lo compartió 
con todos los socios 
técnicos y financieros. 
En general, los donantes 
multinacionales y 
bilaterales han satisfecho 
los pagos prometidos. 
Por el contrario, el 
cumplimiento por parte 
del Gobierno local ha sido 
deficiente. Se observa 
que el Gobierno tiene 
capacidad limitada para 
identificar los déficits de 
financiación mediante 
sus estructuras técnicas. 
El Parlamento ha dotado 
de fondos a la partida 
presupuestaria de la 
nutrición para la atención 
de los niños que padecen 
desnutrición aguda 
moderada.

Los actores involucrados 
y las redes actúan en 
consonancia con las 
directivas nacionales y han 
colaborado notablemente, 
sobre todo, en las 
reiteradas emergencias 
(epidemias, seísmos, 
cambio climático, etc.). No 
existe un marco común 
de resultados, sino marcos 
sectoriales de resultados 
con sistemas propios. Se 
han incluido indicadores 
complementarios de 
seguridad alimentaria 
y nutricional en el 
sistema de información 
en el marco de una 
política nacional de 
protección social. Se ha 
puesto en marcha un 
marco de seguimiento 
mediante mecanismos 
controlados por la unidad 
de coordinación del 
programa nacional de 
nutrición. Se han fijado 
los objetivos anuales, que 
sirven de referencia para el 
seguimiento anual.

Se ha elaborado una serie 
de planes e instrumentos, 
como la legislación 
sobre el enriquecimiento 
de alimentos con 
micronutrientes y sus 
textos de aplicación, y 
la política y la estrategia 
nacionales de soberanía 
y seguridad alimentaria 
y nutrición de Haití. Sin 
embargo, su operatividad 
y los mecanismos de 
control siguen siendo 
un desafío. La valoración 
de los beneficios de 
la coordinación se 
manifiesta en el plano 
de la integración de 
los ejes transversales 
en la programación de 
la nutrición (p. ej.: la 
promoción de la equidad 
entre mujeres y hombres). 
Se sugiere poner en 
marcha una estrategia de 
promoción segmentada 
dirigida a actores políticos 
mediante las entidades 
estructuradas existentes.

A escala nacional, 
los sectores y las 
plataformas vinculadas 
a la nutrición se han 
reunido con regularidad. 
La plataforma del país 
está descentralizada y se 
organiza a través de un 
delegado departamental 
que coordina reuniones 
sectoriales (agricultura, 
salud, entidades 
territoriales, emergencias, 
etc.) regulares en las que 
participan las distintas 
redes. Hay comités 
técnicos de nutrición 
y mesas sectoriales en 
diez departamentos y 
colaboran de manera 
habitual con las 
organizaciones no 
gubernamentales y las 
entidades territoriales 
para mejorar la 
integración en el 
desarrollo sostenible de 
las comunidades.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

50%

16%

54%

29%

25%

39%

50%

35%

50%

57%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201953%

38%

35%

35%

10%

25%

39%

HombresHombresHombresHombres MujeresMujeresMujeresMujeres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso en
los adultos (%)

Sobrepeso/obesidad
 en los adolescentes (%)

Diabetes en
los adultos (%)

Obesidad en
los adultos (%)

21,9

3,7

3,4

ind.

46,2

39,9

23,1 32,128,6 34,2 28,118,6 8,88,6

Se unió: junio del 2012

Población: 11,26 milliones

SCALINGUPNUTRITION.ORG/HAITI

Haití

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

TOTAL PONDERADO EN EL 2019

104

PRIORIDADES 2019–2020

Reunir a las personas en 
un espacio común para la 
acción

Garantizar un marco 
político y legal coherente

Alinear las medidas 
en torno a resultados 
comunes

Efectuar el seguimiento 
financiero y la movilización 
de recursos

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019

• Desarrollar y validar metodologías de planificación 
y gestión a nivel nacional y local para favorecer la 
implementación de la PyENSA.

• Generar herramientas para el seguimiento del gasto 
público de SAN y la implementación de las directrices 
estratégicas del Plan de acción.

• Desarrollar instrumentos que favorezcan la 
coordinación y la gobernanza de las instancias que 
conforman el Sistema nacional de SAN.

• Dotar a plataforma multiactor de la capacidad 
de generar evidencias, seguimiento e informes de 
indicadores.

Como parte de la 
metodología para la 
actualización de la 
PyENSAN 2030 y con el 
apoyo del FIRST (FAO/
UE), se requirió mapear 
y proyectar los diferentes 
programas públicos 
de diversas fuentes de 
financiamiento que aportan 
y aportarán a la SAN.

Se desarrolló una 
metodología para la 
estimación del gasto 
público e inversiones en 
seguridad alimentaria 
y nutricional con las 
instituciones del Estado que 
manejan los presupuestos 
de programas y proyectos 
vinculados a los 5 pilares de 
la SAN: a) Disponibilidad, 
b) Acceso, c) Consumo d) 
Utilización biológica, y e) 
Estabilidad.

Entre 2014 y 2018 el 
presupuesto público 
total vigente en términos 
corrientes pasó de 9,890 
millones USD a 10,725 
millones USD.

La actualización de la 
Política y la Estrategia 
nacional de seguridad 
alimentaria y nutricional de 
Honduras (PyENSAN) con 
horizonte en 2030 muestra 
el compromiso político del 
Gobierno para lograr las 
metas de los ODS.

La PyENSAN cuenta 
con un plan de acción 
para la SAN y un plan de 
acción por la nutrición de 
Honduras. Ambos incluyen 
metas programáticas y 
presupuestos indicativos 
que orientan la 
planificación de sectores y 
territorios en el marco de 
la nueva gestión basada en 
resultados.

Se está construyendo 
la metodología de 
planificación en SAN a 
escala municipal, que 
busca coordinar las 
políticas sectoriales.

Existe un desafío para 
la implementación del 
sistema de información 
para el seguimiento.

La actualización de la 
Política y Estrategia en 
2017 y 2018 fue un proceso 
de diálogo nacional y 
local permanente que 
implicó para la UTSAN 
la organización, la 
movilización y la actuación 
constante de todo el 
SINASAN.

Se analizaron un total 
de 18 políticas, incluidas 
algunas importantes 
para la nutrición como 
la política nacional de 
nutrición. La reforma a la 
ley SAN se presenta como 
una fortaleza, ya que la 
nueva composición de 
la CONASAN ofrece un 
nivel político más alto 
con capacidad de toma 
de decisiones. CONASAN 
tiene como miembros a 
secretarios de Estado que 
cuentan con una asignación 
presupuestaria propia. 
CONASAN está conformado 
por coordinadores de 
gabinetes. SINASAN 
requiere aumentar la 
coordinación.

En 2011 se aprobó la ley de 
seguridad alimentaria y 
nutricional, que establece 
el derecho humano a la 
alimentación adecuada 
y regula el marco 
normativo para estructurar, 
armonizar y coordinar 
acciones de SAN con 
objetivos nacionales e 
internacionales.

La ley ordena la 
conformación del Sistema 
nacional de seguridad 
alimentaria y nutricional 
(SINASAN), integrado 
por el Consejo Nacional 
(CONASAN); el Comité 
Técnico Interinstitucional 
(COTISAN); la Comisión 
de Vigliancia en SAN 
(COVISAN); y UTSAN, 
como instancia técnica 
para asistir al SINASAN 
en la coordinación y 
planificación de la política.

A escala regional, existen 
mesas regionales de SAN 
en 8 regiones.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

44%

67%

73%

73%

50%

70%

79%

79%

48%

75%

75%

75%

35%

65%

65%

60%

73%

73%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 2019

88%

88% 75%

79%

64%

75%

75%

HombresHombresHombresHombres MujeresMujeresMujeresMujeres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso en
los adultos (%)

Sobrepeso/obesidad
 en los adolescentes (%)

Diabetes en
los adultos (%)

Obesidad en
los adultos (%)

22,6

1,4

5,2

21,6

17,8

30,7

28,6 33,323,4 37,3 27,916,2 10,08,5

Se unió: mayo 2019

Población: 9,75 milliones

SCALINGUPNUTRITION.ORG/HONDURAS

Honduras

La información incluida aquí está extraída del estudio de referencia que Honduras ha completado en 2019.

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
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Reunir a las personas en 
un espacio común para la 
acción

Garantizar un marco 
político y legal coherente

Alinear las medidas 
en torno a resultados 
comunes

Efectuar el seguimiento 
financiero y la movilización 
de recursos

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019

PRIORIDADES 2019–2020
• Movilizar los recursos financieros a escala nacional e 

internacional.

• Desarrollar las capacidades sobre nutrición del 
personal sanitario y comunitario a escala central y 
departamental.

• Crear la plataforma multiactor a escala nacional y, 
después, a nivel descentralizado.

• Solicitar una implicación mayor del Estado en nutrición 
a escala nacional y descentralizada.

• Integrar la nutrición en la agenda y la financiación de 
los donantes.

• Celebrar la Asamblea General del Movimiento SUN.

El Plan estratégico de 
nutrición (2013-2018) 
no obtuvo financiación, 
a pesar de que la alta 
dirección del Ministerio 
de la Salud Pública y la 
Población lo compartió 
con todos los socios 
técnicos y financieros. 
En general, los donantes 
multinacionales y 
bilaterales han satisfecho 
los pagos prometidos. 
Por el contrario, el 
cumplimiento por parte 
del Gobierno local ha sido 
deficiente. Se observa 
que el Gobierno tiene 
capacidad limitada para 
identificar los déficits de 
financiación mediante 
sus estructuras técnicas. 
El Parlamento ha dotado 
de fondos a la partida 
presupuestaria de la 
nutrición para la atención 
de los niños que padecen 
desnutrición aguda 
moderada.

Los actores involucrados 
y las redes actúan en 
consonancia con las 
directivas nacionales y han 
colaborado notablemente, 
sobre todo, en las 
reiteradas emergencias 
(epidemias, seísmos, 
cambio climático, etc.). No 
existe un marco común 
de resultados, sino marcos 
sectoriales de resultados 
con sistemas propios. Se 
han incluido indicadores 
complementarios de 
seguridad alimentaria 
y nutricional en el 
sistema de información 
en el marco de una 
política nacional de 
protección social. Se ha 
puesto en marcha un 
marco de seguimiento 
mediante mecanismos 
controlados por la unidad 
de coordinación del 
programa nacional de 
nutrición. Se han fijado 
los objetivos anuales, que 
sirven de referencia para el 
seguimiento anual.

Se ha elaborado una serie 
de planes e instrumentos, 
como la legislación 
sobre el enriquecimiento 
de alimentos con 
micronutrientes y sus 
textos de aplicación, y 
la política y la estrategia 
nacionales de soberanía 
y seguridad alimentaria 
y nutrición de Haití. Sin 
embargo, su operatividad 
y los mecanismos de 
control siguen siendo 
un desafío. La valoración 
de los beneficios de 
la coordinación se 
manifiesta en el plano 
de la integración de 
los ejes transversales 
en la programación de 
la nutrición (p. ej.: la 
promoción de la equidad 
entre mujeres y hombres). 
Se sugiere poner en 
marcha una estrategia de 
promoción segmentada 
dirigida a actores políticos 
mediante las entidades 
estructuradas existentes.

A escala nacional, 
los sectores y las 
plataformas vinculadas 
a la nutrición se han 
reunido con regularidad. 
La plataforma del país 
está descentralizada y se 
organiza a través de un 
delegado departamental 
que coordina reuniones 
sectoriales (agricultura, 
salud, entidades 
territoriales, emergencias, 
etc.) regulares en las que 
participan las distintas 
redes. Hay comités 
técnicos de nutrición 
y mesas sectoriales en 
diez departamentos y 
colaboran de manera 
habitual con las 
organizaciones no 
gubernamentales y las 
entidades territoriales 
para mejorar la 
integración en el 
desarrollo sostenible de 
las comunidades.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

50%

16%

54%

29%

25%

39%

50%

35%

50%

57%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201953%

38%

35%

35%

10%

25%

39%

HombresHombresHombresHombres MujeresMujeresMujeresMujeres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso en
los adultos (%)

Sobrepeso/obesidad
 en los adolescentes (%)

Diabetes en
los adultos (%)

Obesidad en
los adultos (%)

21,9

3,7

3,4

ind.

46,2

39,9

23,1 32,128,6 34,2 28,118,6 8,88,6

Se unió: junio del 2012

Población: 11,26 milliones
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Haití

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
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PRIORIDADES 2019–2020

Reunir a las personas en 
un espacio común para la 
acción

Garantizar un marco 
político y legal coherente

Alinear las medidas 
en torno a resultados 
comunes

Efectuar el seguimiento 
financiero y la movilización 
de recursos

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019

• Desarrollar y validar metodologías de planificación 
y gestión a nivel nacional y local para favorecer la 
implementación de la PyENSA.

• Generar herramientas para el seguimiento del gasto 
público de SAN y la implementación de las directrices 
estratégicas del Plan de acción.

• Desarrollar instrumentos que favorezcan la 
coordinación y la gobernanza de las instancias que 
conforman el Sistema nacional de SAN.

• Dotar a plataforma multiactor de la capacidad 
de generar evidencias, seguimiento e informes de 
indicadores.

Como parte de la 
metodología para la 
actualización de la 
PyENSAN 2030 y con el 
apoyo del FIRST (FAO/
UE), se requirió mapear 
y proyectar los diferentes 
programas públicos 
de diversas fuentes de 
financiamiento que aportan 
y aportarán a la SAN.

Se desarrolló una 
metodología para la 
estimación del gasto 
público e inversiones en 
seguridad alimentaria 
y nutricional con las 
instituciones del Estado que 
manejan los presupuestos 
de programas y proyectos 
vinculados a los 5 pilares de 
la SAN: a) Disponibilidad, 
b) Acceso, c) Consumo d) 
Utilización biológica, y e) 
Estabilidad.

Entre 2014 y 2018 el 
presupuesto público 
total vigente en términos 
corrientes pasó de 9,890 
millones USD a 10,725 
millones USD.

La actualización de la 
Política y la Estrategia 
nacional de seguridad 
alimentaria y nutricional de 
Honduras (PyENSAN) con 
horizonte en 2030 muestra 
el compromiso político del 
Gobierno para lograr las 
metas de los ODS.

La PyENSAN cuenta 
con un plan de acción 
para la SAN y un plan de 
acción por la nutrición de 
Honduras. Ambos incluyen 
metas programáticas y 
presupuestos indicativos 
que orientan la 
planificación de sectores y 
territorios en el marco de 
la nueva gestión basada en 
resultados.

Se está construyendo 
la metodología de 
planificación en SAN a 
escala municipal, que 
busca coordinar las 
políticas sectoriales.

Existe un desafío para 
la implementación del 
sistema de información 
para el seguimiento.

La actualización de la 
Política y Estrategia en 
2017 y 2018 fue un proceso 
de diálogo nacional y 
local permanente que 
implicó para la UTSAN 
la organización, la 
movilización y la actuación 
constante de todo el 
SINASAN.

Se analizaron un total 
de 18 políticas, incluidas 
algunas importantes 
para la nutrición como 
la política nacional de 
nutrición. La reforma a la 
ley SAN se presenta como 
una fortaleza, ya que la 
nueva composición de 
la CONASAN ofrece un 
nivel político más alto 
con capacidad de toma 
de decisiones. CONASAN 
tiene como miembros a 
secretarios de Estado que 
cuentan con una asignación 
presupuestaria propia. 
CONASAN está conformado 
por coordinadores de 
gabinetes. SINASAN 
requiere aumentar la 
coordinación.

En 2011 se aprobó la ley de 
seguridad alimentaria y 
nutricional, que establece 
el derecho humano a la 
alimentación adecuada 
y regula el marco 
normativo para estructurar, 
armonizar y coordinar 
acciones de SAN con 
objetivos nacionales e 
internacionales.

La ley ordena la 
conformación del Sistema 
nacional de seguridad 
alimentaria y nutricional 
(SINASAN), integrado 
por el Consejo Nacional 
(CONASAN); el Comité 
Técnico Interinstitucional 
(COTISAN); la Comisión 
de Vigliancia en SAN 
(COVISAN); y UTSAN, 
como instancia técnica 
para asistir al SINASAN 
en la coordinación y 
planificación de la política.

A escala regional, existen 
mesas regionales de SAN 
en 8 regiones.
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2016

2017
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2019

44%

67%

73%

73%

50%

70%

79%

79%

48%

75%

75%

75%

35%

65%

65%

60%

73%

73%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 2019

88%

88% 75%

79%

64%

75%

75%

HombresHombresHombresHombres MujeresMujeresMujeresMujeres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso en
los adultos (%)

Sobrepeso/obesidad
 en los adolescentes (%)

Diabetes en
los adultos (%)

Obesidad en
los adultos (%)

22,6

1,4

5,2

21,6

17,8

30,7

28,6 33,323,4 37,3 27,916,2 10,08,5

Se unió: mayo 2019

Población: 9,75 milliones

SCALINGUPNUTRITION.ORG/HONDURAS

Honduras

La información incluida aquí está extraída del estudio de referencia que Honduras ha completado en 2019.

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
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123

Reunir a las personas en 
un espacio común para la 
acción

Garantizar un marco 
político y legal coherente

Alinear las medidas 
en torno a resultados 
comunes

Efectuar el seguimiento 
financiero y la movilización 
de recursos

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019

PRIORIDADES 2019–2020
• Fortalecer la articulación para el diseño, 

implementación, seguimiento y evaluación de las 
intervenciones relacionadas a una adecuada nutrición y 
desarrollo infantil temprano;

• Fortalecer las capacidades de instancias subnacionales 
y rendición de cuentas;

• Promover y posicionar la gestión territorial para mejorar 
la nutrición en el marco de desarrollo infantil temprano;

• Fortalecer la articulación intersectorial, 
intergubernamental y entre sectores público y 
privado para la prevención y reducción de la anemia y 
desnutrición crónica infantile.

Importancia de tener un 
presupuesto bajo el enfo-
que de Gestión por Resul-
tados, se ha continuado 
(Programa Articulado 
Nutricional, Salud Mater-
no Neonatal)

Ha sido imprescindible la 
estructuración, definición 
operacional y costeo de 
las intervenciones claves. 
Instrumentos de segui-
miento presupuestal han 
facilitado el seguimiento 
de la programación y 
ejecución presupuestal 
de las intervenciones que 
realiza el Estado para 
mejorar la nutrición. 

Ejecución presupuestal 
abre un espacio de mejo-
ra que debe ser fortaleci-
do para tener información 
en niveles de desagrega-
ción más allá del regional.

Mesa de Concertación de 
Lucha contra la Pobreza, 
permite mantener la nu-
trición infantil como una 
prioridad en la agenda 
pública.

Metas del “Plan Bicen-
tenario, el Perú hacia el 
2021” alineado el marco 
normativo.Metas subna-
cionales en los Acuerdos 
de Gobernabilidad. 

El Fondo de Estímulo al 
Desempeño y Logro de 
Resultados Sociales ha fa-
cilitado la integración de 
las metas subnacionales 
con los presupuestos.

El Plan Nacional de Lucha 
contra la Anemia identi-
fica los roles y responsa-
bilidades de los actores 
sectoriales involucrados. 

Información disponible 
para el seguimiento de re-
sultados de la implemen-
tación de las, el Ministerio 
de Inclusión y Desarrollo 
Social ha promovido 
para ello un espacio de 
difusión y seguimiento de 
indicadores, a través de 
un repositorio digital de 
información multisectorial 
REDinforma.

Modelo lógico establecido 
previamente y basado en 
evidencia científica plan-
tea las intervenciones más 
efectivas en el logro de los 
resultados.

Enfoque multidimensio-
nal y de curso de vida se 
ha mantenido como eje 
de la política pública rela-
cionada a nutrición.

Se aprobaron nuevas 
normas como el Plan 
Multisectorial de Lucha 
contra la Anemia, publi-
cado en julio de 2018 y 
se actualizaron normas 
técnicas para la fortalecer 
la operatividad de los 
procedimientos para la 
prevención y tratamiento 
de la anemia.

Balances anuales sobre 
salud materno infantil, 
el seguimiento a los Pro-
gramas Presupuestales 
Salud Materno Neonatal 
y el Articulado Nutricio-
nal, o aquellos realizados 
por Ministerios han sido 
monitoreados.

Se ha continuado 
fortaleciendo espacios 
de coordinación a nivel 
multisectorial como la 
Comisión Interministerial 
de Asuntos Sociales (CIAS) 
en el plano nacional y 
Espacios de Articulación 
Regional.

La Mesa de Concertación 
para la Lucha contra la 
Pobreza, una plataforma 
público-privada, realiza el 
seguimiento del estado 
nutricional infantil y anali-
za el gasto social.

Es necesario contar con 
información que permita 
un seguimiento integral 
multisectorial e intergu-
bernamental, además de 
procesos sistematizados 
de difusión de informa-
ción y preparación de 
balances.

Plataformas como la Ini-
ciativa contra la Desnutri-
ción Infantil continúan con 
sus actividades en materia 
de incidencia y fortaleci-
miento de capacidades.

2014

2015

2016

2017

2018

2019 62%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201996% 69% 70%

74%

HombresHombresHombresHombres MujeresMujeresMujeresMujeres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso en
los adultos (%)

Sobrepeso/obesidad
 en los adolescentes (%)

Diabetes en
los adultos (%)

Obesidad en
los adultos (%)

12,2

0,5

8,0

9,4

18,5

66,4

27,5 36,424,4 40,7 25,115,8 8,17,2

Se unió: noviembre del 2010

Población: 32,51 milliones
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Perú

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
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Reunir a las personas en 
un espacio común para la 
acción

Garantizar un marco 
político y legal coherente

Alinear las medidas 
en torno a resultados 
comunes

Efectuar el seguimiento 
financiero y la movilización 
de recursos

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019

PRIORIDADES 2019–2020
• Fortalecer la articulación para el diseño, 

implementación, seguimiento y evaluación de las 
intervenciones relacionadas a una adecuada nutrición y 
desarrollo infantil temprano;

• Fortalecer las capacidades de instancias subnacionales 
y rendición de cuentas;

• Promover y posicionar la gestión territorial para mejorar 
la nutrición en el marco de desarrollo infantil temprano;

• Fortalecer la articulación intersectorial, 
intergubernamental y entre sectores público y 
privado para la prevención y reducción de la anemia y 
desnutrición crónica infantile.

Importancia de tener un 
presupuesto bajo el enfo-
que de Gestión por Resul-
tados, se ha continuado 
(Programa Articulado 
Nutricional, Salud Mater-
no Neonatal)

Ha sido imprescindible la 
estructuración, definición 
operacional y costeo de 
las intervenciones claves. 
Instrumentos de segui-
miento presupuestal han 
facilitado el seguimiento 
de la programación y 
ejecución presupuestal 
de las intervenciones que 
realiza el Estado para 
mejorar la nutrición. 

Ejecución presupuestal 
abre un espacio de mejo-
ra que debe ser fortaleci-
do para tener información 
en niveles de desagrega-
ción más allá del regional.

Mesa de Concertación de 
Lucha contra la Pobreza, 
permite mantener la nu-
trición infantil como una 
prioridad en la agenda 
pública.

Metas del “Plan Bicen-
tenario, el Perú hacia el 
2021” alineado el marco 
normativo.Metas subna-
cionales en los Acuerdos 
de Gobernabilidad. 

El Fondo de Estímulo al 
Desempeño y Logro de 
Resultados Sociales ha fa-
cilitado la integración de 
las metas subnacionales 
con los presupuestos.

El Plan Nacional de Lucha 
contra la Anemia identi-
fica los roles y responsa-
bilidades de los actores 
sectoriales involucrados. 

Información disponible 
para el seguimiento de re-
sultados de la implemen-
tación de las, el Ministerio 
de Inclusión y Desarrollo 
Social ha promovido 
para ello un espacio de 
difusión y seguimiento de 
indicadores, a través de 
un repositorio digital de 
información multisectorial 
REDinforma.

Modelo lógico establecido 
previamente y basado en 
evidencia científica plan-
tea las intervenciones más 
efectivas en el logro de los 
resultados.

Enfoque multidimensio-
nal y de curso de vida se 
ha mantenido como eje 
de la política pública rela-
cionada a nutrición.

Se aprobaron nuevas 
normas como el Plan 
Multisectorial de Lucha 
contra la Anemia, publi-
cado en julio de 2018 y 
se actualizaron normas 
técnicas para la fortalecer 
la operatividad de los 
procedimientos para la 
prevención y tratamiento 
de la anemia.

Balances anuales sobre 
salud materno infantil, 
el seguimiento a los Pro-
gramas Presupuestales 
Salud Materno Neonatal 
y el Articulado Nutricio-
nal, o aquellos realizados 
por Ministerios han sido 
monitoreados.

Se ha continuado 
fortaleciendo espacios 
de coordinación a nivel 
multisectorial como la 
Comisión Interministerial 
de Asuntos Sociales (CIAS) 
en el plano nacional y 
Espacios de Articulación 
Regional.

La Mesa de Concertación 
para la Lucha contra la 
Pobreza, una plataforma 
público-privada, realiza el 
seguimiento del estado 
nutricional infantil y anali-
za el gasto social.

Es necesario contar con 
información que permita 
un seguimiento integral 
multisectorial e intergu-
bernamental, además de 
procesos sistematizados 
de difusión de informa-
ción y preparación de 
balances.

Plataformas como la Ini-
ciativa contra la Desnutri-
ción Infantil continúan con 
sus actividades en materia 
de incidencia y fortaleci-
miento de capacidades.
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Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso en
los adultos (%)

Sobrepeso/obesidad
 en los adolescentes (%)

Diabetes en
los adultos (%)

Obesidad en
los adultos (%)

12,2

0,5

8,0

9,4

18,5

66,4

27,5 36,424,4 40,7 25,115,8 8,17,2

Se unió: noviembre del 2010

Población: 32,51 milliones
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TOTAL PONDERADO EN EL 2019

2019
Los 61 países y los 4 estados de la India que integran el Movimiento 
SUN comparten un mismo compromiso: dejar a un lado sus 
“opiniones y diferencias personales”, aunar esfuerzos y trabajar juntos 
para mejorar la nutrición durante los primeros 1000 días de vida, 
que abarcan el período de tiempo desde el embarazo de una madre 
hasta los dos años de vida de su bebé. Todos ellos cuentan con el 
apoyo de más de 3000 organizaciones de la sociedad civil, cerca de 
600 empresas, 5 organismos de las Naciones Unidas y un amplio 
grupo de donantes y fundaciones internacionales.

Imágenes: si no se especifica lo contrario, todas las imágenes que 
se incluyen en el presente informe son propiedad del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Derechos de autor: Movimiento para el fomento de la nutrición 
(Movimiento SUN) 2019

Todo el contenido que se expone en este informe ha sido elaborado 
por el Secretariado del Movimiento SUN con el apoyo de diversos 
socios. El Secretariado del Movimiento SUN cuenta con el apoyo 
de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Irlanda, los Países 
Bajos, Reino Unido, la Unión Europea y la Fundación Bill y Melinda 
Gates. Para más información, visite: https://scalingupnutrition.org/es/
promotores-del-movimiento-sun/secretariado-del-movimiento-sun/.

Cita: Movimiento para el fomento de la nutrición (Movimiento SUN) 
(2019). Informe Anual de Progresos 2019. Ginebra

Diseño, maquetación y producción: Phoenix Design Aid A/S, 
Dinamarca. 
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El Movimiento SUN  
       es un movimiento global

Gracias a que trabajamos juntos para fomentar la nutrición 
en los países del Movimiento SUN, estamos logrando lo que 
ninguno de nosotros podría alcanzar por sus propios medios.

 
www.scalingupnutrition.org/es

www.facebook.com/SUNMovement

www.twitter.com/SUN_Movement

liderado por los países

Sigamos la conversacion en: 


