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Mejorar la nutrición es fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), que son el punto de partida para conseguir un futuro mejor 
y más sostenible para todos. Es necesario que los gobiernos mantengan sus 
compromisos y mejoren las medidas para favorecer el progreso y garantizar el 
cambio estructural y la continuidad de la agenda de nutrición. 

El último informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el 
mundo (SOFI) de 2019 fue un triste recordatorio de que todavía estamos muy 
lejos de acabar con el hambre y alcanzar las metas mundiales de nutrición 
para 2030, ya que todavía más de 820 millones de personas, es decir, una de 
cada nueve, padecen hambre. En todo el mundo, el retraso en el crecimiento 
aún perjudica a 149 millones de niños menores de cinco años, mientras que los 
índices de sobrepeso y obesidad no cesan de aumentar en todas las regiones8.

La buena noticia es que la prevalencia de la malnutrición en los niños menores 
de cinco años está disminuyendo. Sin embargo, es preciso acelerar los progresos.

• En los 61 países SUN hay aproximadamente 95 millones de niños menores de 
cinco años que padecen retraso en el crecimiento; y en 2018, alrededor de 
24 millones de niños de cinco años presentaban emaciación.

• De los 10,6 millones de niños menores de cinco años con sobrepeso, 
5,1 millones residen en países SUN pertenecientes a Asia Oriental y Meridional, 
mientras que otros 4,8 millones se encuentran en países SUN de África 
Subsahariana9.

8 FAO, IFAD, UNICEF, PMA, OMS: El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI), informe de 
2019. Disponible en: http://www.fao.org/3/ca5162es/ca5162es.pdf
9 Los datos incluidos en esta lista se han tomado de las estimaciones conjuntas de UNICEF, la OMS y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial. Levels and trends in child malnutrition: key findings of the 
2019 Edition of the Joint Child Malnutrition Estimates. Ginebra: Organización Mundial de la Salud (2019). Disponible en: 
https://data.unicef.org/resources/jme/

SUN respecto a las metas mundiales de nutrición

” En todo el mundo, 
149 millones de niños 

menores de 5 años 
sufren retraso en el 

crecimiento

El desempeno de los paises SUN

http://www.fao.org/3/ca5162es/ca5162es.pdf
https://data.unicef.org/resources/jme/
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• En 2019, las nuevas estimaciones sobre la prevalencia 
del peso bajo al nacer de 44 países SUN revelaron que 
alrededor de 4,7 millones de niños nacieron con bajo 
peso en 2015, lo que representa el 14 % de todos los 
nacidos vivos en ese año.

• Las regiones de África y Asia, que albergan a la 
mayoría de los países SUN, siguen teniendo la mayor 
proporción de todas las formas de malnutrición 
infantil.

• Se han experimentado grandes progresos en 
Asia, donde el número de niños con retraso en el 
crecimiento disminuyó de 134,7 millones a 81,7 millones 
entre 2000 y 2018. Se calcula que en los países SUN de 
Asia este trastorno afectaba a unos 37,4 millones de 
niños menores de cinco años en 2018.

• De acuerdo con las tendencias mundiales, África es la 
única región donde el número de niños con retraso 
en el crecimiento aumentó de 50,3 millones en 
2000 a 58,8 millones en 2018. En los países SUN de 
África vivían aproximadamente 55,1 millones de niños 
menores de cinco años con retraso en el crecimiento 
en 2018.

• La región de América Latina y el Caribe ha registrado 
los mayores progresos en la reducción del retraso en 
el crecimiento, ya que la cantidad de niños menores 
de cinco años con retraso en el crecimiento se redujo 
de 9,6 millones en 2000 a 4,8 millones en 2018. No 
obstante, la tasa de sobrepeso en los niños de este 
mismo grupo edad se disparó del 6,6 % al 7,5 %.

10 UNICEF, OMS y Grupo Banco Mundial: Estimaciones conjuntas sobre malnutrición infantil, bases de datos mundial de UNICEF: Infant and Young Child Feeding, UNICEF-WHO 
Joint Low Birthweight estimates, Observatorio mundial de la salud de la OMS.

• Los índices de lactancia materna exclusiva superan 
el 50 % en 26 países SUN. En promedio, el 45 % de los 
lactantes de 0 a 5 meses se alimentan solo de leche 
materna en los 61 países que integran el Movimiento 
SUN.

• Más de un tercio (38 %) de las adolescentes y las 
mujeres de entre 15 y 49 años que viven en los 
países SUN padecen anemia.

• En los países SUN, la prevalencia del sobrepeso y la 
obesidad en la población adulta es del 40 % en las 
mujeres y del 26 % en los hombres. La carga de las 
enfermedades no transmisibles está creciendo en los 
países SUN, ya que aproximadamente el 8 % de los 
adultos tiene diabetes y el 27 % padece presión arterial 
alta.

11 países SUN están en vías de cumplir la meta 
de la Asamblea Mundial de la Salud relativa a la 
reducción del retraso en el crecimiento.

Los Estados miembros de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) asumieron las metas de la Asamblea 
Mundial de la Salud (AMS) sobre la mejora de la nutrición 
materna, del lactante y el niño pequeño para 2030. 
Dichas metas son esenciales para identificar las áreas 
prioritarias y fomentar el cambio en todo el mundo. 
Además, son un hito importante para que los países SUN 
puedan alcanzar los ODS para 2030.

El desempeno de los paises SUN

Gráfico 1: Desempeño de los países SUN respecto a las metas de la Asamblea Mundial de la Salud: 10
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Los países SUN están progresando (véase el Gráfico 1) en la consecución de las 
metas mundiales de nutrición. Este progreso se observa11 tanto en el número 
de países SUN que están “en vías” de alcanzar las metas mundiales como en 
el aumento del número de países que ahora dispone de datos suficientes 
para empezar a efectuar el seguimiento del progreso, que es esencial para 
alcanzar estas metas.

• Eswatini, Ghana, Kenia y el Perú están “en vías” de alcanzar las tres 
metas de la AMS relativas al crecimiento infantil, a saber: el retraso en el 
crecimiento, la emaciación y el sobrepeso.

• La mitad de los países SUN están “en vías” de conseguir al menos una 
de las metas relativas al crecimiento infantil (retraso en el crecimiento, 
emaciación o sobrepeso).

• 24 países SUN también están “en vías” de cumplir la meta sobre lactancia 
materna exclusiva y más de dos tercios de los países SUN están “en vías” 
de conseguir, como mínimo, una de las metas mundiales sobre la nutrición 
infantil (retraso en el crecimiento, emaciación, sobrepeso, lactancia 
materna exclusiva).

• Un mayor número de países SUN ahora cuenta con los datos suficientes 
para empezar a efectuar el seguimiento de su progreso: en 2019 hay 10 
países más que en 2017. La existencia de datos disponibles relativos a estas 
metas mundiales no solo permite describir el progreso en función de las 
metas de nutrición, sino que también contribuye a su consecución.

• Según las nuevas estimaciones de la prevalencia del bajo peso al nacer, 
33 de los 44 países SUN con información disponible están experimentando 
progresos, aunque ningún país SUN está en vías de alcanzar la meta 
mundial relativa al bajo peso al nacer en este momento. En todo el 
Movimiento SUN se registró una ausencia de datos sobre el peso al nacer 
de más de un tercio (39 %) de los recién nacidos.

• En la actualidad, ninguno de los países SUN puede alcanzar las metas 
relativas a la anemia, la obesidad y la diabetes, por lo que aún existe una 
necesidad urgente de priorizar las medidas para poder alcanzar estas 
metas.

Si bien muchos países SUN van por buen camino para mejorar la nutrición 
infantil mediante una programación multisectorial de nutrición eficaz y 
sostenida, es preciso agilizar y optimizar los procesos.

11 Basado en comparaciones de datos de referencia de 2016 con datos de 2018 y 2019. Para obtener más 
información, consulte las actualizaciones el Sistema MEAL del Movimiento SUN, disponibles en: https://
scalingupnutrition.org/progress-impact/monitoring-evaluation-accountability-and-learning-meal/

https://scalingupnutrition.org/progress-impact/monitoring-evaluation-accountability-and-learning-meal/
https://scalingupnutrition.org/progress-impact/monitoring-evaluation-accountability-and-learning-meal/
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En 2019, 58 países SUN se reunieron con motivo de la evaluación conjunta 
anual del Movimiento SUN, que ofrece una perspectiva de las medidas 
nacionales e invita a los países a celebrar el progreso, compartir los desafíos 
y trazar el rumbo que se debe seguir en el futuro. Una vez al año, los actores 
se congregan en sus respectivos países para reflexionar sobre el progreso 
en su misión de adaptar sus comportamientos para alcanzar los cuatro 
objetivos estratégicos de la Estrategia y hoja de ruta del Movimiento SUN 
(2016-2020) y evaluar los avances conseguidos en la creación de un entorno 
propicio para la buena nutrición.

Este proceso anual de reflexión y fijación de prioridades es exclusivo 
del Movimiento SUN. Los datos recopilados reflejan las transformaciones 
institucionales que apoyan a los agentes de cambio de la nutrición para 
garantizar contribuciones y resultados cuantificables juntos.

12 Informe de la evaluación de medio término del Movimiento SUN (2019). Disponible en: https://
scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2019/03/SUN-MTR-Final-Report-2019_external-1.pdf

El progreso en pocas palabras:
Cómo los países SUN, regidos por los 
objetivos estratégicos del Movimiento, 
crean un entorno propicio para la buena 
nutrición

” Lo que el Movimiento 
SUN está tratando de hacer 
es adoptar un enfoque 
relativamente nuevo 
en el seno del desarrollo 
internacional y quizás sea 
uno de los ejemplos más 
complejos y ambiciosos 
de las alianzas en este 
terreno. Se sustenta en 
la comprensión de la 
interconexión entre los 
factores subyacentes de la 
nutrición deficiente y en la 
necesidad de reunir a los 
actores de todas las esferas de 
la sociedad para colaborar en 
pos de una solución.”

Evaluación de medio término 

del Movimiento SUN 12

En todo el Movimiento, los países SUN:

•  formalizan exponencialmente las 
plataformas multiactor;

•  buscan el apoyo y el compromiso 
políticos de alto nivel;

•  atraen a más sectores y actores 
para fomentar y fortalecer las 
medidas en materia de nutrición;

•  amplían su labor en el plano 
subnacional;

•  consolidan los marcos legales y 
políticos necesarios para la buena 
nutrición; e

•  identifican a los líderes y 
embajadores de la nutrición para 
promover la buena nutrición.

Sin embargo, el fomento, la 
alineación y el desembolso de los 
fondos destinados a la nutrición 
todavía presentan importantes 
desafíos en muchos países SUN.

principalesMensajes

https://scalingupnutrition.org/es/news/celebremos-nuestro-progreso-y-fijemos-nuevas-prioridades-con-la-evaluacion-conjunta-anual-2019-del-movimiento-sun/
https://scalingupnutrition.org/es/news/celebremos-nuestro-progreso-y-fijemos-nuevas-prioridades-con-la-evaluacion-conjunta-anual-2019-del-movimiento-sun/
https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2016/09/SR_20160914_ES_01_web-spreads.pdf
https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2016/09/SR_20160914_ES_01_web-spreads.pdf
https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2019/03/SUN-MTR-Final-Report-2019_external-1.pdf
https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2019/03/SUN-MTR-Final-Report-2019_external-1.pdf
https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2019/03/SUN-MTR-Final-Report-2019_external-1.pdf
https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2019/03/SUN-MTR-Final-Report-2019_external-1.pdf
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El progreso reflejado en la 
Evaluación conjunta anual del 
Movimiento SUN en 2019

Durante el período 2018-2019, los países SUN13 
presentaron los puntajes de los veinte indicadores de 
progreso que se incluyeron en la evaluación conjunta 
(cinco indicadores de progreso para cada uno de los 
cuatro procesos del Movimiento SUN)14.

• En general, la mayoría de los países registran que estos 
procesos de cambio de comportamiento están en 
curso (amarillo); casi completados (azul) o completados 
(verde) en todos los indicadores de progreso.

13 Si desea obtener más información sobre los procesos y los indicadores de progreso de la información presentada en la evaluación conjunta de los países SUN, visite este 
enlace: https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2019/05/SUN-JA-Explanatory-Note-ES.pdf
14 En el período 2018-2019, solo 56 países registraron los puntajes correspondientes a los veinte indicadores de progreso. Esta cifra no incluye a Etiopía ni a Nigeria.
15 Los países SUN calificaron su propio desempeño de acuerdo con una serie de indicadores de progreso que ilustran las conductas que se espera que demuestren los distintos 
actores involucrados. Los actores involucrados asignan un puntaje a los logros relativos a los distintos indicadores en una escala del 0 (cambio de comportamiento no iniciado) al 5 
(cambio de comportamiento completado).

• En lo que respecta a reunir a las personas en un 
espacio común para la acción (proceso 1) y garantizar 
un marco político y legal coherente (proceso 2), 
más de la mitad de los países SUN completaron o 
están a punto de completar todos los cambios de 
comportamiento descritos.

• Se observa un progreso más lento a en el cambio 
del comportamiento relativo a la alineación de las 
medidas en torno a un marco común de resultados 
(proceso 3) y al seguimiento financiero y la 
movilización de recursos (proceso 4).

Gráfico 2: Progresos en 2019 del Movimiento SUN: evaluaciones conjuntas de 56 países15  
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IP 3.1: Alinear las medidas en torno a las metas y políticas nacionales de nutrición
IP 3.2: Convertir las políticas en un marco común de resultados viable
IP 3.3: Organizar e implementar las prioridades anuales de acuerdo con el marco 
común de resultados
IP 3.4: Supervisar conjuntamente las medidas prioritarias según el marco común de 
resultados
IP 3.5: Evaluar la ejecución de medidas para comprender, conseguir y mantener el 
impacto en la nutrición

PROCESO 4
IP 4.1: Calcular los costos y evaluar la viabilidad financiera
IP 4.2: Efectuar un seguimiento y elaborar informes sobre la financiación para la 
nutrición
IP 4.3: Fomentar y adaptar los recursos; abordar los déficits financieros
IP 4.4: Convertir las promesas en desembolsos
IP 4.5: Garantizar la financiación plurianual para mantener los resultados de la 
ejecución y el impacto en la nutrición

https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2019/05/SUN-JA-Explanatory-Note-ES.pdf
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Institutional TransforIations 2015-2019
 Percent of SUN countries who reported having nearly or fully coIpleted the progress Iarker (score of 3 or 4) aIong the 33 countries with data for all �ve years
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Tendencias en los indicadores de progreso del 
Movimiento SUN entre 2015 y 2019

33 países SUN registraron su progreso cada año entre 
2015 y 201916. El Gráfico 3 muestra en qué proporción 
estos países completaron en gran medida (puntaje 3) o 
en su totalidad (puntaje 4) los indicadores de progreso 
de cada uno de los cuatro procesos del Movimiento SUN 
por año.

• Un alto número de estos países ha completado los 
primeros indicadores de progreso (que representan 
tipos de conductas que son más “fáciles” de adoptar) 
en comparación con los indicadores más avanzados. 
Esta tendencia se repite en los cuatro procesos.

• Este grupo de países SUN muestra un progreso 
constante en los procesos a lo largo del tiempo. De 
hecho, en él se encuentran los países que completaron 
en gran parte o en su totalidad la mayoría de los 
indicadores de progreso en 2019 en comparación con 
2015.

16 Países incluidos en el análisis: Bangladesh, Benín, Burkina Faso, Burundi, el Chad, Costa Rica, Côte d›Ivoire, República Democrática del Congo, El Salvador, Guatemala, Guinea, 
Indonesia, Kenia, Kirguistán, Laos, Madagascar, Malaui, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Namibia, Pakistán, el Congo, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sri Lanka, Tayikistán, Togo, 
República Unida de Tanzania, Vietnam, Zambia, Zimbabue.

• En la mayoría de los indicadores de progreso, 
se registran mejoras cada año. Así se confirma la 
hipótesis que los países que llevan más tiempo en el 
Movimiento SUN asumen y aprovechan la evaluación 
de progresos en mayor medida.

• Los países con riesgo humanitario muy elevado tienen 
más probabilidades de obtener una calificación más 
baja en los cuatro procesos del Movimiento SUN.

• Pese al evidente progreso continuo a lo largo del 
tiempo (sobre todo en 2019, cuando se observan 
avances más notables que en años anteriores), todavía 
son muy pocos los países que han completado los 
indicadores de progreso relativos al seguimiento 
financiero y la movilización de recursos (proceso 4).

Gráfico 3: Tendencias en la consecución de los indicadores de progreso del Movimiento SUN entre 2015 
y 2019 para los 33 países con datos disponibles de todos los años
Porcentaje de países SUN que han completado o están a punto de completar el indicador de progreso (puntaje 3 o 4) dentro de los 33 países que presentaron información durante los 
cinco años.

La información incluida en esta sección está basada en las evaluaciones conjuntas de 2018 y 2019 y en los datos del sistema MEAL del Movimiento SUN. El sistema MEAL es el 
medio para calcular en qué medida el Movimiento SUN genera resultados. Puede obtener más información al respecto en el siguiente enlace: https://scalingupnutrition.org/
progress-impact/monitoring-evaluation-accountability-and-learning-meal/. Si desea obtener más información sobre los indicadores de progreso, consulte el Anexo 3 del presente 
informe o visite el siguiente enlace: http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2018/06/2018-JAA_explanatory-note_ENGLISH.pdf

https://scalingupnutrition.org/progress-impact/monitoring-evaluation-accountability-and-learning-meal/
https://scalingupnutrition.org/progress-impact/monitoring-evaluation-accountability-and-learning-meal/
http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2018/06/2018-JAA_explanatory-note_ENGLISH.pdf
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¿En 2019, qué progresos registran en la práctica los países SUN en 
los objetivos estratégicos del Movimiento SUN? 

 
Objetivo estratégico 1: Ampliar y mantener un entorno político favorable

Este objetivo alude a la consolidación del liderazgo nacional y al fomento de las capacidades de los puntos 
focales SUN para garantizar que los compromisos se traduzcan en hechos concretos. Además, hace referencia a la 
creación de un espacio común (plataformas multiactor) a escala nacional y local que allane el terreno para realizar 
intervenciones colectivas en favor de la nutrición. En 2019:

• 55 países SUN cuentan con una plataforma 
multiactor activa a escala nacional. 42 países 
también trabajan a escala subnacional, apoyando las 
medidas de los distintos sectores (agricultura, agua y 
saneamiento, salud y protección social).

• 31 países SUN cuentan con 3 de algunos de los 4 tipos 
de redes, foros o plataformas (redes de las Naciones 
Unidas, de empresas, de donantes y de la sociedad 
civil) para la coordinación de las medidas en materia 
de nutrición.

• 23 países poseen una red, un foro o una plataforma 
donde la ciencia, la academia y los institutos de 
investigación coordinan las medidas relativas de 
nutrición.

• Las plataformas multiactor en los países SUN 
movilizan a una gran variedad de promotores de 
la nutrición, como los medios de comunicación 
(48 países en 2019 frente a 27 en 2016), los 
parlamentarios (39 países en 2019 frente a 30 en 2016) 
y embajadores de la nutrición designados (21 países 
en 2019, al igual que en 2016).
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Objetivo estratégico 2: Priorizar e institucionalizar las medidas eficaces que contribuyen a 
la buena nutrición

Este objetivo hace referencia al fomento de las intervenciones de nutrición de alto impacto y verificadas 
orientadas a reducir el retraso en el crecimiento, aumentar los índices de lactancia materna, reducir la anemia 
y disminuir la tasa de emaciación. También alude a intervenciones con el objeto de ayudar a sectores como la 
agricultura, la educación y la salud a incorporar cuestiones relacionadas con la nutrición, o a intervenciones 
destinadas a mejorar las vidas y el futuro de las personas a través de la buena nutrición. Además, incluye la 
adopción de políticas y leyes que permitan convertir la buena nutrición en una realidad. En 2019:

17 OMS, UNICEF, Red Mundial de Grupos Pro Alimentación Infantil (IBFAN) (2018): Comercialización de sucedáneos de la leche materna: la aplicación del Código Internacional. 
Informe de situación, 2018. Ginebra: Organización Mundial de la Salud. https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/code_report2018/en/
18 De acuerdo con los datos proporcionados por el Colectivo Mundial para la Lactancia Materna (2019).
19 FAO (2017): Base de datos del derecho a la alimentación en el mundo. Disponible en: http://www.fao.org/right-to-food-around-the-globe/es/
20 Intercambio Global de Datos de Fortificación. Disponible en: https://fortificaciondatos.org/ [Consulta: 04/05/2019]
21 OMS (2018): Global nutrition policy review 2016-2017: Country progress in creating enabling policy environments for promoting healthy diets and nutrition. Ginebra: 
Organización Mundial de la Salud.
22 Bases de datos mundiales de UNICEF: Vitamin A supplementation 2000-2017, febrero de 2019, según los informes administrativos de los países. Disponible en https://data.
unicef.org/topic/nutrition/vitamin-a-deficiency/ (información de acceso restringido). Si lo desea, puede obtener más información a través del sistema MEAL del Movimiento SUN.

• 47 países SUN han adoptado alguna medida 
legal relacionada con el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna 
para proteger la práctica de la lactancia materna. 
No obstante, solo 19 países SUN han implementado 
una legislación integral que refleje todas las 
disposiciones del Código17.

• El 80 % de los países SUN aplican leyes de protección 
de la maternidad, al menos de forma parcial, para 
apoyar la lactancia materna y el desarrollo en la 
primera infancia, a través de permisos para que las 
madres puedan ausentarse del trabajo. En 24 países 
existe un mínimo de 14 semanas de licencia de 
maternidad pagada, y 6 países SUN (Benín, Burkina 
Faso, Malí, Níger, el Perú y Senegal) han ratificado 
el Convenio sobre la protección de la maternidad, 
2000 (núm. 183), de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT)18. Dos países SUN (Tayikistán y Vietnam) 
cuentan con una legislación que cumple con el plazo 
de 18 semanas con goce de sueldo cubierto por fondos 
públicos recomendado por la OIT en el Convenio sobre 
la protección de la maternidad.

• 11 países SUN gozan de una sólida protección 
constitucional del derecho a la alimentación (ya sea 
de manera explícita para toda la ciudadanía o en 
virtud de un artículo sobre la protección de los niveles 
de vida). Otros 21 países SUN disponen de un nivel 
moderado de protección constitucional (de forma 
implícita como parte de un derecho humano más 
amplio en el derecho constitucional)19.

• En 52 países SUN existen leyes sobre el 
enriquecimiento obligatorio de al menos un producto 
alimentario (la sal en 48, la harina de trigo en 34, la 
harina de maíz en 11, el arroz en 3 y el aceite vegetal 
en 22)20, lo que supone un gran paso en el fomento 
del enriquecimiento de los alimentos.

• 3 países SUN (Burkina Faso, Nigeria y Pakistán) 
evaluaron la cobertura de los alimentos enriquecidos 
como parte de de sus encuestas nacionales en 2018 
a fin de monitorizar los resultados que generaron 

las medidas destinadas a aumentar el consumo de 
alimentos ricos en micronutrientes.

• 3 países SUN (Gambia, Nepal y Pakistán) que 
realizaron encuestas nacionales para medir el 
progreso del uso de micronutrientes. En el caso de 
Gambia, Nepal y Ruanda, las encuestas nacionales 
incluyeron la evaluación de la diversidad mínima de la 
alimentación en las mujeres de 15 a 49 años de edad. 
Este es un indicador indirecto del consumo adecuado 
de micronutrientes, que es un aspecto importante de 
la calidad de la dieta.

Si bien el fomento de medidas de nutrición de alto 
impacto verificadas ha experimentado progresos, aún 
es necesario sortear varios obstáculos. Por ejemplo:

• Los recursos humanos en materia de nutrición, 
que se han evaluado por primera vez en todo el 
mundo, son muy escasos en los países SUN. De los 
45 países SUN que presentaron información, seis 
carecían de profesionales de nutrición, y la mediana 
en 39 países era de solo 0,8 profesionales formados 
en nutrición por cada 100 000 habitantes (en 
comparación con la mediana mundial de 2,3 en 126 
países)21.

• De un modo similar a lo que se observa en las 
tendencias mundiales22, se registró un descenso 
de la cobertura de suplementos de vitamina A en 
los países SUN entre 2015 y 2017. La disminución en 
la cobertura de las dos dosis es más marcada en los 
países SUN de África Central y Occidental.

• 13 países SUN implementaron programas de 
protección social que ayudan al 40 % de la población 
como mínimo.

• Las últimas estimaciones sobre las instalaciones 
domiciliarias de agua potable, saneamiento e higiene 
del Programa conjunto OMS/UNICEF de monitoreo 
indican que entre 2000 y 2017 la prestación de 
estos servicios incrementó a un ritmo lento aunque 
continuado en los países SUN.

https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/code_report2018/en/
http://www.fao.org/right-to-food-around-the-globe/es/
https://fortificaciondatos.org/
https://data.unicef.org/topic/nutrition/vitamin-a-deficiency/
https://data.unicef.org/topic/nutrition/vitamin-a-deficiency/
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Objetivo estratégico 3: Implementar medidas efectivas alineadas con un marco común de 
resultados

Este objetivo comprende la puesta en marcha de marcos comunes de resultados de nutrición para 
orientar a los actores involucrados en la nutrición y mejorar la coordinación de las prioridades y los planes 
nacionales. Abarca, además, la adopción de un enfoque de colaboración multisectorial que pueda monitorizar los 
resultados obtenidos, que admita modificaciones para alcanzar los resultados deseados, y que facilite tanto la 
divulgación de los resultados como el aprendizaje empírico. En 2019:

23 Análisis realizado por el Secretariado del Movimiento SUN. 
24 De acuerdo con los datos brindados por el sistema MEAL del Movimiento SUN (2019).
25 De acuerdo con los datos brindados por el sistema MEAL del Movimiento SUN (2019).
26 De acuerdo con los datos proporcionados por los países SUN en la Evaluación conjunta anual del Movimiento SUN en línea (2018-2019).
27 Información recopilada durante el análisis preliminar de la 5.a ronda del análisis presupuestario del Movimiento SUN correspondiente al ciclo presupuestario 2018-2019.

• 42 países disponen de un plan nacional de nutrición 
plurianual (también conocido como marco común 
de resultados), que reúne a los sectores y a los actores 
involucrados en un enfoque pangubernamental para 
abordar el problema de la malnutrición. Por otro 
lado, otros 9 países están en proceso de desarrollar o 
actualizar sus planes.

• 36 los países han creado planes de acción para 
alcanzar los objetivos establecidos en sus marcos 
comunes de resultados. En 30 países existe un marco 
de monitoreo y evaluación, mientras que otros 12 
están trabajando en su desarrollo23.

• 20 países SUN han incluido las 6 metas de la 
Asamblea Mundial de la Salud relativas a la nutrición 
en sus estrategias o políticas nacionales de nutrición24. 
Ya son 9 países más que se han sumado a esta 
iniciativa con respecto a la evaluación de 2017 (al 
principio de la segunda fase del Movimiento SUN).

• 23 de los 31 países SUN que actualizaron o adoptaron 
planes nacionales de nutrición en 2019 ahora 
incluyen al menos 4 de las 6 metas mundiales de 
nutrición de la Asamblea Mundial de la Salud. Las 
metas que más se aplicaron son la reducción de los 
índices de retraso en el crecimiento y de emaciación 
en niños menores de 5 años, la disminución de la 
anemia en mujeres en edad reproductiva, y el aumento 
de la lactancia materna exclusiva. Una gran proporción 
(17 de 31) de estos planes también contienen una 
meta específica sobre la obesidad y el sobrepeso en 
adultos. Sin embargo, la mayoría de los países todavía 
no incorpora otras metas sobre las enfermedades 
no transmisibles relacionadas con la alimentación 
(diabetes, hipertensión, consumo de sodio) en sus 
planes de nutrición.

• Si bien en varios países SUN hay evidencias de que la 
desnutrición y la sobrealimentación ocupan un lugar 
más preponderante en las políticas de desarrollo 
nacional, es difícil efectuar el seguimiento del progreso 
de este indicador en el transcurso del tiempo25.

Objetivo estratégico 4: Utilizar de forma eficaz y aumentar significativamente los recursos 
financieros para la nutrición

Este objetivo implica que los gastos de nutrición se deben presupuestar, monitorizar y evaluar con transparencia 
para aprovechar al máximo los fondos existentes y aumentar la movilización de recursos en favor de la nutrición. 
Además, implica que los gobiernos nacionales, los donantes, los mecanismos innovadores de financiamiento, las 
empresas y los consumidores alineen las medidas para acelerar el progreso de manera colectiva. En 2019:

• La sostenibilidad de la agenda de nutrición depende 
de las inversiones internas.

• 51 países SUN efectúan un seguimiento de las 
asignaciones financieras públicas destinadas a la 
nutrición26.

• En total, 25 países SUN registraron sus finanzas 
públicas relacionadas con la nutrición durante el ciclo 
presupuestario 2018-2019.

• Desde 2015, 51 países han analizado sus presupuestos 
nacionales y presentaron información sobre los 
mismos. En total, 18 de los 51 países completaron el 
ejercicio cinco veces; 8 países lo hicieron tres veces y 5 
países (Benín, la República Democrática del Congo, 
Guatemala, Tayikistán y Yemen), cuatro veces.

• 33 países pudieron identificar las fuentes de 
financiación de cada inversión (nacionales, externas 
o mixtas). 18 países lograron identificar tanto las 
asignaciones como los gastos reales y 4 presentaron 
un resumen detallado de los gastos a escala 
subnacional. Los cuatro países que lograron efectuar 
un seguimiento de los gastos a escala subnacional son 
Laos, Lesoto, Malí y Pakistán27.

• Durante el período previo al festival Global Citizen 
2018, los análisis presupuestarios se utilizaron en las 
campañas de promoción para mejorar el compromiso 
financiero en Ruanda, Malaui, Tanzania, Côte d’Ivoire, 
Zambia, Zimbabue, Ghana y Kenia.
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A pesar de que las inversiones en nutrición mejoran significativamente el bienestar de la población y, a largo 
plazo, pueden impulsar el crecimiento económico de un país, la nutrición aún no recibe la financiación 
adecuada. Aún existe un importante déficit en la financiación de la nutrición, en especial, en aquellos países 
donde las amenazas de hambruna son acuciantes debido a los conflictos, el cambio climático y las recesiones 
económicas28

Es fundamental que los gobiernos de los países SUN sigan invirtiendo en la nutrición: la mayor aportación que 
se destina a la nutrición proviene del gasto público. Varios países SUN han aumentado sus gastos en nutrición 
(Burkina Faso, Nigeria, el Perú, Costa Rica), en especial en intervenciones sensibles a la nutrición. De acuerdo 
con el Informe de la nutrición mundial 2018, se cumplieron los compromisos de financiación que asumieron los 
gobiernos en la cumbre Nutrición para el crecimiento de 2013 de desembolsar 19 600 millones USD29.

Las donaciones siguen siendo esenciales para que los países SUN puedan cumplir con las metas de nutrición 
en el futuro. En 2017, las donaciones orientadas a la nutrición fueron copiosas, ya que se recaudó el 93 % de lo 
que se necesitaba para “el fomento de intervenciones prioritarias de alto impacto”. Sin embargo, en el caso de 
las intervenciones específicas de la nutrición, el financiamiento general fue de 100 millones USD por debajo de 
lo que se requería, y las necesidades previstas seguirán aumentando año a año hasta 202130. El Banco Mundial, 
los bancos regionales de desarrollo y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) consolidaron su 
enfoque estratégico en la nutrición en los países SUN a los que brindan apoyo31.

Las inversiones catalizadoras siguen y seguirán desempeñando un papel importante. La reposición del 
Servicio Mundial de Financiamiento (noviembre de 2018) permitió recaudar más de 1 000 millones USD 
para ampliar su expansión a 50 países en los que se pretende generar resultados para 2030. 9 los países SUN 
se unieron a la alianza de dicho servicio (mayo de 2019), con lo cual el número total de países SUN en los que 
el Servicio Mundial de Financiamiento presta ayuda asciende a 36. Un total de 33 países SUN (hasta abril de 
2019) se sumaron al Proyecto de Capital Humano del Banco Mundial, que está integrado por 60 países que se 
comprometieron a acelerar las inversiones en nutrición y capital humano (que se mide en función del Índice 
de Capital Humano). El Plan de Capital Humano para África del Banco Mundial es fijar metas ambiciosas para 
2023, que incluyen la drástica reducción de la mortalidad infantil para salvar 4 millones de vida, la prevención 
del retraso en el crecimiento en 11 millones de niños y el incremento de los resultados escolares de las niñas y los 
niños en un 20 %. La cartera de financiamiento conjunto de Power of Nutrition ascendió en los últimos dos años 
a 400 millones USD, lo que permitió que se implementaran varios proyectos en 10 países SUN de África y Asia.

Si bien es preciso incrementar las inversiones en nutrición, también lo es mejorar los resultados nutricionales 
con los recursos asignados. Results for Development (R4D) ha analizado las tendencias en la ayuda a la 
nutrición durante el período 2015-2017 y, específicamente, en lo que respecta a las inversiones de los donantes 
en los países SUN.

28 Informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI, 2019). FAO FIDA, UNICEF, PMA, OMS. Disponible en: http://www.fao.org/3/ca5162es/
ca5162es.pdf
29 Informe de la nutrición mundial (2018)
30 Tracking Aid for Nutrition, Results 4 Development (2019)
31 Plan multisectorial de acción por la nutrición 2018-2025, Banco Africano de Desarrollo (2018) 

Desembolsos específicos de la nutrición alineados con la Asamblea Mundial de la Salud 
efectuados a países SUN entre 2015 y 2017 (n=61 países SUN)

aumentar y unificar las inversiones en 
nutrición para que los países SUN puedan 
alcanzar las metas de nutriciónEs esencial

Nota: no incluye desembolsos regionales, 
bilaterales o a otros niveles no 
especificados que puedan emplearse 
para brindar apoyo a países SUN.0
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Outcome Marker: Scaling up Interventions
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Gráfico 5: Puntajes de los países SUN en el indicador de resultados
(Datos de los 50 países que completaron esta sección en la evaluación conjunta de 2019):

• Muy limitadas: las intervenciones se implementaron, pero son muy limitadas.
• Limitadas: se ha implementado un número reducido de intervenciones del plan nacional de acción de la nutrición a pequeña escala.
• Muchas: se ha implementado una gran variedad de medidas en el plan nacional de acción de la nutrición a mediana escala.
• La mayoría: la mayoría de las intervenciones del plan nacional de acción de la nutrición se están implementando por medio de programas de inversión a gran escala.
• Todas: todas las intervenciones del plan nacional de acción de la nutrición se implementan en el país con un financiamiento sostenible.

Los progresos de las medidas específicas de nutrición 
y sensibles a la nutrición se miden desde 2017 En 2019, 
la mayoría de los países SUN registraron los resultados 
de estas medidas tanto con datos cualitativos como 
cuantitativos. Los resultados reflejan importantes 
avances, ya que más de la mitad (26) de estos países SUN 
registraron que la mayoría de las intervenciones de sus 
planes nacionales de acción de la nutrición se están 
implementando por medio de programas de inversión 
a gran escala. Además, el progreso también se refleja 
en los 22 de los 50 países SUN que presentaron datos 
afirman haber implementado la mayoría o todas las 
intervenciones sensibles a la nutrición de sus planes 
nacionales de acción de la nutrición en el ámbito 
nacional o a gran escala32.

32 La información de esta sección ha sido facilitada por los ejemplos y los puntajes de los 50 países que completaron la sección sobre el Indicador de resultados en la evaluación 
conjunta del Movimiento SUN de 2019.

• Intervenciones específicas de la nutrición: 
generan resultados directamente en las causas 
inmediatas de la desnutrición, como la lactancia 
materna, la alimentación complementaria, 
la suplementación con micronutrientes y el 
enriquecimiento de los alimentos.

• Intervenciones sensibles a la nutrición: 
intervenciones que se financian en los sectores 
ajenos a la nutrición (como la agricultura o la 
salud) que abordan los factores subyacentes 
que intervienen en la nutrición (por ejemplo, 
la pobreza, la inseguridad alimentaria o los 
servicios de agua y saneamiento).

El fomento
de las intervenciones y las medidas sensibles y 
específicas de la nutrición en los países SUN
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En Afganistán, se fomentan la lactancia materna 
y la alimentación complementaria, y las mujeres 
y las adolescentes reciben suplementación con 
micronutrientes en los centros de salud pública y en las 
plataformas escolares. La regulación del enriquecimiento 
de los alimentos ya cuenta con la aprobación del 
Gabinete y está en proceso de implementación. 
Las intervenciones sensibles a la nutrición, como las 
relacionadas con la agricultura, la salud, la protección 
social, el desarrollo de la primera infancia y el 
agua, el saneamiento y la higiene (WASH), se están 
implementando en el marco del Programa General 
para el Desarrollo de la Agricultura en África, la carta de 
servicios y el programa WASH, entre otros.

En Bangladesh, veinte ministerios han elaborado 
por primera vez un plan de trabajo de nutrición en 
consonancia con el segundo Plan nacional de acción de 
la nutrición. Gracias a él, los Ministerios han comprendido 
la importancia de su aportación a los resultados de 
nutrición y han aumentado el número de intervenciones 
sensibles a la nutrición en su estrategia de políticas.

Conforme a las directrices de la Estrategia nacional de 
seguridad social, el Ministerio de Asuntos de la Mujer 
y el Niño está reformando uno de los programas de 
redes de protección social (el Programa de subsidios 
por maternidad) a fin de aumentar la cantidad de 
intervenciones sensibles a la nutrición, como los 
subsidios por embarazo y lactancia y la sensibilización 
sobre nutrición. El número de beneficiarias de los 
subsidios por maternidad se triplicó (de 2,5 millones 
en 2015 a 7 millones en 2018). Además, el número de 
subsidios para mujeres lactantes trabajadoras pasó de 
1,25 millones en 2015 a 2,5 millones en 2018.

En El Salvador, los resultados del “IV Censo nacional de 
talla y I Censo nacional de peso en escolares de primer 
grado de 2016” revelaron un incremento acelerado 
de la obesidad y el sobrepeso. Como respuesta, se 
están elaborando normas y planes que incluyen la 
comercialización de alimentos en comedores escolares, 
la aplicación de leyes de lactancia materna, de desarrollo 
y protección social, y de protección al consumidor. 
El Sistema de protección social universal brinda 
alimentación complementaria a grupos vulnerables en 
coordinación con el Ministerio de Salud e incentiva a las 
madres y a los niños para que asistan a los controles de 
salud.

El Sistema Nacional de Protección al Consumidor, 
a través de la política nacional de protección al 
consumidor 2010-2020, articula las dependencias del 
órgano ejecutivo bajo la coordinación de la Defensoría 
del consumidor. Se encarga de inspeccionar, ofrecer 
información y supervisar los productos alimentarios, 
además de velar por la protección de la salud y la 
inocuidad de los alimentos e informar y brindar 

capacitación sobre estas cuestiones a los consumidores y 
los proveedores.

Mauritania está fomentando las intervenciones 
específicas de la nutrición para consolidar la manera de 
abordar la desnutrición aguda grave en el transcurso de 
los próximos 5 años. En el análisis de 2018 se constató 
que cerca del 90 % de los establecimientos sanitarios en 
Mauritania contaban con centros de rehabilitación para 
pacientes ambulatorios con desnutrición grave o para 
atender casos graves con complicaciones internas.

Recientemente se ha validado el texto normativo para 
la aplicación del Código Internacional de Sucedáneos 
de la Leche Materna. La mayoría de las asignaciones 
presupuestarias estatales de la nutrición se destinan a 
intervenciones sensibles a la nutrición que existen en los 
distintos departamentos públicos (agricultura, ganadería, 
educación, asuntos sociales, familia e infancia, WASH). El 
componente comunitario del plan de alimentación de 
los lactantes y los niños pequeños se utiliza para crear 
plataformas multisectoriales a través de la intensificación 
de las actividades de producción de alimentos, las 
alianzas con el sistema educativo para convertir a los 
estudiantes en agentes de cambio, y la identificación de 
las áreas de convergencia con el sector WASH.

En Nepal, el Plan de nutrición multisectorial incluye 
intervenciones tanto sensibles como específicas de 
la nutrición. Gracias al apoyo que la Unión Europea 
y UNICEF prestan al Ministerio de Salud y Población, 
se implementó el programa Manejo integrado de la 
desnutrición aguda en 27 distritos en los que estaba en 
marcha el mencionado plan de nutrición. Por su parte, 
el programa Micronutrientes en polvo en la alimentación 
de los lactantes y los niños pequeños se ha extendido 
e implementado en 23 distritos. Las intervenciones 
sensibles a la nutrición se incluyen en los diferentes 
ministerios, como los relativos a la educación, WASH, la 
mujer y el niño, y la agricultura. Estos sectores facilitan el 
acceso a los servicios sensibles a la nutrición y permiten 
la equidad en su prestación, a la vez que mejoran las 
prácticas y los hábitos de salud y nutrición de los niños y 
las mujeres vulnerables.

En Tanzania, se observa un aumento de la promoción 
de los alimentos bioenriquecidos y de la construcción 
de huertos en las escuelas y los hogares para favorecer 
la diversificación de la alimentación. Asimismo, se 
registraron mejoras en el suministro de los servicios de 
atención prenatal y el desarrollo de un Plan de acción 
multisectorial para el desarrollo en la primera infancia. 
La base de datos para la planificación y la presentación 
de informes que utilizan las autoridades locales ahora 
incluye objetivos de nutrición y áreas prioritarias de las 
que se efectúa un seguimiento.
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33 El contenido de esta sección procede de entrevistas y estudios de caso que se recopilaron durante la revisión de medio término del Movimiento SUN.

El Movimiento SUN crece33

Bangladesh fue uno de los primeros países 
en incorporarse al Movimiento SUN en 2012. 
Desde entonces, ha experimentado avances 
significativos para impulsar el enfoque 
multisectorial en los programas y las políticas 
de nutrición gracias a la reactivación del 
Consejo Nacional de Nutrición de Bangladesh, 
el órgano superior de coordinación que preside 
el honorable primer ministro. El país puso en 
marcha el segundo Plan nacional de acción de la 
nutrición presupuestado de 10 años de duración, 
que comprende el período de 2016 a 2025.

Bangladesh progresa en su agenda de 
nutrición y registra un desempeño sostenido 
en la mayoría de las dimensiones de la Teoría 
del cambio del Movimiento SUN. Además, el 
Gobierno está comprometido con la mejora 
de la nutrición. La alianza de la sociedad civil, 
los donantes y la red de las Naciones Unidas 
han desempeñado un papel proactivo en la 
búsqueda de oportunidades de promoción para 
garantizar la participación del Gobierno y otros 
actores involucrados. Este compromiso renovado 
ha favorecido el desarrollo del segundo Plan 
nacional y la reactivación del Consejo Nacional, 
que es un resultado clave de la visita de la 
coordinadora del Movimiento en 2016.

Se han producido mejoras notables en el 
bienestar y el desarrollo humano gracias al 
rápido crecimiento económico y a varios 
programas sociales y sanitarios eficaces que 
han puesto en marcha tanto el Gobierno como 
las organizaciones no gubernamentales. Este 
panorama ha traído consigo una reducción en 
el tamaño de las familias y un la facilitación 
del acceso de las mujeres a la educación. Si 
bien Bangladesh ha conseguido varios logros 
en materia de nutrición, es preciso concentrar 
los esfuerzos concertados en programas 
comunitarios específicos de nutrición para poder 
abordar las deficiencias existentes y los desafíos 
futuros que suponen el sobrepeso y la obesidad.

Kenia, que se unió al Movimiento SUN en agosto 
de 2012, asumió el compromiso de tomar medidas 
coordinadas para mejorar la nutrición. En 2012 puso 
en marcha el primer Plan nacional de acción de la 
nutrición (PNAN, 2012-2017) y adoptó un conjunto 
de 11 intervenciones de nutrición de alto impacto. El 
fuerte liderazgo de su punto focal SUN acompañado 
del enfoque intersectorial de la programación del 
plan PNAN (2012-2017), permitió crear un ambiente 
propicio para el desarrollo de las capacidades, la 
mejora de la coordinación y un aumento de la 
financiación de la nutrición con un notable apoyo de 
los donantes, los organismos de las Naciones Unidas 
y los socios para el desarrollo. Como resultado, en el 
Informe de la nutrición mundial de 2016 se reconoció 
que Kenia era el único país que estaba en vías de 
conseguir las metas de la Asamblea Mundial de la 
Salud. En 2019, Kenia está en vías de alcanzar las 
tres metas relativas al crecimiento infantil (retraso 
en el crecimiento, emaciación y sobrepeso). La gran 
variedad de factores que contribuyeron a la reducción 
del retraso en el crecimiento en Kenia sirve para 
ilustrar la eficacia del enfoque multisectorial.

Si bien Kenia ya estaba encaminada en materia de 
políticas, programación y foros de coordinación de 
la nutrición, unirse al Movimiento SUN le sirvió para 
acelerar el progreso y unir a los diversos actores 
involucrados en torno a una planificación conjunta 
para generar resultados comunes y ampliar la visión 
de la nutrición más allá de ser un problema de salud.

https://scalingupnutrition.org/about-sun/mid-term-review-of-the-sun-movement/
https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/bangladesh/
https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/kenia/
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Côte d›Ivoire se unió al Movimiento SUN en 2013 y, actualmente, está 
implementado su Plan nacional multisectorial de nutrición (2016–
2020). El Gobierno ha adoptado la visión del Movimiento SUN de un 
enfoque multisectorial y multiactor, y reconoce el valor de tomar en 
consideración el panorama completo de la nutrición. En noviembre 
de 2017, Côte d›Ivoire fue el escenario de la 6.a Reunión Mundial del 
Movimiento SUN, que se celebró en Abiyán. El evento constituyó 
un momento importante para celebrar el progreso y a la vez brindó 
una oportunidad para compartir las mejores prácticas y las lecciones 
aprendidas con otros países SUN.

Celebramos la incorporación de Madhya Pradesh, uno de los miembros más recientes

En enero de 2019, Madhya Pradesh se convirtió en el 4.º estado de la India que se unió al Movimiento SUN.

El Departamento de Desarrollo de la Mujer y el Niño designó al Sr. Mahendra Dwivedi como punto focal SUN en el 
Gobierno para promover el enfoque del Movimiento SUN y reunir a los actores clave necesarios para intensificar los 
resultados de nutrición en el estado.

Madhya Pradesh, con una población de más de 75 millones de habitantes, es uno de los estados más grandes de 
la India. Ha conseguido importantes avances en la mejora de la situación sanitaria y nutricional de las mujeres y los 
niños. En este momento, el Departamento de Desarrollo de la Mujer y el Niño tiene en marcha varios programas 
de nutrición destinados a paliar la malnutrición en las mujeres y los niños y, además, está implementando otros 
programas de nutrición nuevos, como la Misión de nutrición y salud infantil Atal Bihari Vajpayee y Ladil Lakshmi Yojna 
(cuya traducción es “salvar a las niñas”). Gracias a las iniciativas de varios actores, la prevalencia del peso inferior 
al normal en la región se redujo del 60 % al 42 % en los últimos diez años34. Sin embargo, la prevalencia de la 
desnutrición y la anemia sigue siendo significativamente elevada, por lo que requiere más atención.

34 De acuerdo con los datos de la tercera Encuesta nacional de salud familiar del período 2005-2006, hasta el 42,8 % (datos de la cuarta Encuesta de 2010-2016).

Desde que se unió al Movimiento SUN en 2012, Etiopía 
ha registrado un descenso del 20 % en la malnutrición 
infantil. Estos logros se deben al compromiso del Gobierno 
y a los grandes avances experimentados en la reducción de 
la pobreza y la ampliación de las inversiones en los servicios 
sociales básicos. El Gobierno ha empezado a integrar las 
medidas relativas a la nutrición en varias iniciativas que 
coordina el Ministerio de Salud, así como en sus programas 
agrícolas. La nutrición se integró en la cuarta fase del 
Programa de redes de seguridad productivas a principios 
de 2016. Este programa, que desde 2005 dirige el Ministerio 
de Agricultura, es uno de los programas de protección social 
de mayor envergadura en África Subsahariana y tiene el 
propósito de mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición 
de más de 8 millones de personas. Más recientemente, el 
Gobierno de Etiopía presentó la Declaración de Seqota en 
julio de 2015, en la que se asume el compromiso de acabar 
con el retraso en el crecimiento en los niños menores de dos 
años de aquí a 2030.

Desde su incorporación al Movimiento 
SUN en diciembre de 2010, Zambia ha 
alcanzado grandes avances en la mejora de 
la nutrición. Cabe destacar que este país 
ostenta uno de los índices de lactancia 
materna exclusiva más elevados del mundo, 
puesto que el 72,5 % de los lactantes 
de hasta cinco meses se alimentan 
exclusivamente de leche materna. Gran 
parte de este éxito se debe a las leyes y las 
políticas que crean el ambiente propicio 
para que las mujeres puedan conciliar su 
vida laboral y personal. Por ejemplo, la 
legislación del país establece una licencia 
de maternidad de 120 días para las 
trabajadoras en situación de vulnerabilidad. 
Hoy en día 24 países SUN están en vías 
de alcanzar la meta relativa a la lactancia 
materna exclusiva.

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/costa-de-marfil/
https://scalingupnutrition.org/news/welcome-to-the-sun-movement-madhya-pradesh-2/
https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/etiopia/
https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/zambia/
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