Indonesia
Se unió: diciembre del 2010
Población: 270,63 milliones
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Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

14,9

36,4
13,5

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

13,3

11,5

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

10,0

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

21,0

Sobrepeso en
los adultos (%)

Mujeres

23,0

Hombres

5,0

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

28,8

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

40,9

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

9,3

Hombres

7,4

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

8,0

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
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
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TOTAL PONDERADO EN EL 2019
El vicepresidente puso
en marcha la estrategia
nacional para agilizar las
medidas de prevención
del retraso en el
crecimiento (Stranas
Stunting) para el período
2018-2024.
La estrategia involucra a 23
ministerios competentes
en la coordinación
nacional. Sin embargo,
aún se debe replicar a
escala subnacional y
dentro de los sectores
ajenos al Gobierno.
Se incluyó la meta de
reducción del retraso en
el crecimiento en el Plan
nacional de desarrollo a
medio plazo (2020-2024).
El Ministerio de
Planificación y
Desarrollo Nacional y la
Vicepresidencia están
elaborando un mecanismo
integrado de evaluación
y monitoreo para paliar el
retraso en el crecimiento.

75%

El Ministerio de
Planificación y Desarrollo
Nacional y el Ministerio
del Interior elaboraron
las directrices para
implementar en los
distritos una serie de
intervenciones integradas
de reducción del retraso
en el crecimiento.

La Vicepresidencia organizó una reunión sobre el
retraso en el crecimiento
(noviembre de 2018) y
congregó a funcionarios
públicos de 160 distritos y
34 provincias para alinear
las políticas y las medidas
tendientes a aliviar este
flagelo.

Se implementaron los
marcos legales para
regular la inocuidad, las
normas y la inspección
alimentarias, y se puso en
marcha un sistema para
supervisar las prácticas.

Se está terminando el
marco de monitoreo y
evaluación para las esferas
nacional y subnacional.

El Ministerio de
Salud concluyó la
estrategia nacional de
comunicaciones para
fomentar un cambio de
comportamiento social.
Además, presentó la
investigación nacional de
salud básica (Riskesdas)
de 2018, que se realizará
cada 5 años.

El Ministerio de Planificación y Desarrollo Nacional
identificó los distritos
prioritarios en los que se
aplicarán las medidas para
disminuir el retraso en el
crecimiento en 2019 (160) y
2020 (260), y se incluyeron
en el Plan de trabajo anual
del Gobierno.
Se realizan debates anuales a escala subnacional y
nacional para acordar las
medidas prioritarias de
nutrición.

El Ministerio de Planificación y Desarrollo Nacional
y el Ministerio de Hacienda
aprobaron un mecanismo
de control presupuestario de los programas de
reducción del retraso en el
crecimiento de ministerios
e instituciones.
Se terminaron de calcular
los costos de las medidas nutricionales en el
país, aunque aún queda
calcularlos para el plano
subnacional.
Existen planes presupuestados del marco común de
resultados. Sin embargo,
aún no se ha realizado el
seguimiento financiero de
los actores involucrados
ajenos al Gobierno.
El Gobierno central realizó
un seguimiento financiero
de la nutrición en 2018.
Asimismo, desembolsó fondos para paliar el
retraso en el crecimiento a
escala subnacional.

PRIORIDADES 2019–2020
• Presentar la nueva versión del Decreto n.° 42/2013 para
fortalecer la labor institucional en materia de nutrición;

• Sincronizar la estrategia de comunicaciones para el
cambio de comportamiento a escala subnacional;

• Desarrollar un sistema integrado de datos para la
planificación, el monitoreo y la evaluación;

• Seleccionar los distritos prioritarios para aplicar
medidas para reducir el retraso en el crecimiento de
2021 a 2023.

• Mejorar la página web del Movimiento SUN en
Indonesia como plataforma para intercambiar
conocimientos sobre nutrición;
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