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Historias de cambio en la nutricion
África Central y Occidental

En Benín, se sigue trabajando en 
el fomento de prácticas sanitarias 
y agrícolas eficaces para mejorar la 
nutrición y la seguridad alimentaria. 
En este momento, 46 de las 77 
municipalidades tienen su propia 
plataforma multisectorial de 
nutrición con el correspondiente 
marco común de resultados, y sus 
actividades se integran en los planes 
de desarrollo local que incluyen 
un presupuesto y una partida de 
nutrición.

En el Congo, se estableció la Alianza 
parlamentaria congoleña para la seguridad 
alimentaria y la nutrición (APCSAN), y 
los actores involucrados de la nutrición 
desarrollaron y acordaron un Plan conjunto 
de acción de nutrición (2019-2021).

En el Camerún se presentó un plan 
de acción que se aplicará en zonas 
seleccionadas sobre cómo crear los 
comités comunales del Movimiento SUN. 
Se estableció una red de alcaldes de la 
provincia oriental, que están comprometidos 
con el enfoque multisectorial del 
Movimiento SUN. En este momento, se está 
trabajando en la creación de un plan de 
acción de carácter participativo.

En la República 
Democrática del 
Congo, se establecieron 
comités intersectoriales 
de nutrición en las 
provincias que contaban 
con mecanismos 
de coordinación 
multisectoriales, 
y los mecanismos 
de coordinación 
provinciales ahora 
funcionan bien.

En el Chad, se adoptó la política 
nacional de nutrición y alimentación 
(PNNA) y el correspondiente Plan de 
acción intersectorial de nutrición y 
alimentación (PAINA). La visita de la 
coordinadora del Movimiento SUN 
en julio de 2018 revitalizó el apoyo 
político, ya que instó a los actores 
involucrados a “trabajar juntos en 
pos de la nutrición”.

En Burkina Faso, luego de registrar 
un descenso importante en el 
retraso en el crecimiento en los 
últimos años (6 % menos), la visita 
de la coordinadora del Movimiento 
SUN reavivó el compromiso de alto 
nivel con la nutrición. La reunión con 
el presidente conllevó la validación 
política de la política nacional 
de nutrición y permitió empezar 
a trabajar en la creación de una 
plataforma multisectorial ministerial 
de nutrición que dirigirá el 
presidente, así como en el desarrollo 
de una Hoja de ruta de líderes 
africanos de la nutrición.

Côte d’Ivoire inauguró oficialmente el 
Centro de excelencia regional contra el 
hambre y la malnutrición en Abiyán. El 
centro de investigaciones, que se creó a 
partir de una alianza entre el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) y el Gobierno, 
brinda a la región de África Occidental 
y Central la oportunidad de compartir 
conocimientos y experiencias en la lucha 
contra el hambre y la malnutrición, así como 
de fomentar e intercambiar las buenas 
prácticas de la región.

En la República Centroafricana, la 
implementación del Plan nacional de 
recuperación y consolidación de la 
paz (2017-2021) junto con el marco de 
compromiso mutuo y el establecimiento 
del Secretariado Permanente crearon 
oportunidades para la creación de medidas 
de aplicación coherentes que se adoptarán 
en una serie de departamentos.

En Gabón, los actores de 
nutrición, que dependen 
del coordinador 
residente de las Naciones 
Unidas, el punto 
focal SUN, el embajador 
de la nutrición SUN 
y la Organización de 
las Naciones Unidas 
para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), 
realizan actividades 
de promoción 
orientadas a fortalecer 
las capacidades de 
los parlamentarios y 
brindar sensibilización en 
materia de nutrición. Se 
ha dado comienzo a un 
proyecto conjunto entre 
Gabón y el Congo para 
respaldar a sus alianzas 
parlamentarias.
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En Guinea-Bissau, el 18 de 
noviembre se estableció como 
el Día Nacional de la Nutrición, 
y el país lo celebra con 
consultas de nutrición gratuitas 
que se prestan en todo el país.

En Senegal, la sociedad civil 
tomó medidas para garantizar 
el papel central de la nutrición 
en las elecciones presidenciales, 
suscitando debates en las 
campañas electorales a fin 
de alentar a los candidatos a 
que presentaran propuestas 
específicas de desarrollo y 
financiamiento de las políticas 
públicas sensibles a la nutrición, 
como las relativas a la salud, 
la agricultura y al agua y el 
saneamiento.

En Níger, la puesta en marcha de 
la política nacional de seguridad 
nutricional con el correspondiente 
plan de acción, sumado a la visita de la 
coordinadora del Movimiento SUN en 
2018, aumentaron el compromiso del 
primer ministro con el financiamiento 
de la política y el plan de acción.

En Sierra Leona, el Gobierno puso 
en marcha el Plan estratégico 
multisectorial nacional de lucha 
contra la malnutrición tras dos 
años de trabajo. Se completó el 
ejercicio de mapeo nacional de 
medidas y actores involucrados 
en la nutrición para registrar el 
panorama de la nutrición entre 
los distintos sectores y mejorar la 
coordinación entre los socios.

Mauritania presentó un caso de 
inversión y, gracias a su esmerado 
trabajo, el país fue seleccionado como 
nuevo adjudicatario del Servicio 
Mundial de Financiamiento de 
este año. Mauritania fue uno de los 
9 nuevos países que empezaron a 
recibir este beneficio en función de las 
necesidades y el compromiso del país 
(con lo cual, el número de países que 
reciben apoyo del Servicio Mundial de 
Financiamiento asciende a 36).

En Liberia, una reunión de actores 
involucrados del Movimiento SUN y 
REACH (Nuevos Esfuerzos Contra el 
Hambre y la Desnutrición Infantil) 
permitió reforzar el pensamiento 
colectivo en favor de la nutrición y 
aprovechó el dinamismo conseguido 
con la mención del punto focal 
SUN en el Gobierno. Se trató de un 
momento oportuno en el que los 
actores involucrados pudieron fijar 
juntos las prioridades en virtud de la 
Red de las Naciones Unidas para el 
SUN-REACH, que son necesarias para 
fomentar la nutrición en el país.

En Malí, en el segundo Foro Nacional 
de Nutrición, los actores involucrados 
clave mostraron un firme compromiso 
para hacer de la nutrición una 
prioridad política y financiera: “Este 
Foro constituye un paso importante 
en la lucha contra la malnutrición”, 
subrayó la coordinadora del 
Movimiento SUN durante su visita.

En Nigeria, se celebró con 
gran éxito una conferencia 
sobre micronutrientes llamada 
“Nutriendo a Nigeria: el consumo de 
micronutrientes para el desarrollo 
sostenible y equitativo”, que contó con 
la presencia de funcionarios de los 
36 estados del país. La coordinadora 
del Movimiento SUN se encargó de 
pronunciar el discurso principal.

En Togo se concluyó un plan 
nacional estratégico multisectorial 
de nutrición que incluye todas 
las intervenciones sensibles y 
específicas de nutrición que 
ejecutan los socios de nutrición en 
el país.

En Ghana, la red de la 
iniciativa Líderes Africanos de 
la Nutrición recibió a Rebecca 
Akufo-Addo, la primera dama 
de Ghana, como embajadora 
de la nutrición a modo 
de reconocimiento de su 
compromiso con la nutrición. 
La primera dama convocó una 
reunión interministerial con el 
propósito de buscar la forma 
de aplicar políticas nacionales 
de mejora de la alimentación y 
presentó la revisión estratégica 
“Hambre Cero” de Ghana.

En Guinea, la transformaciones 
institucionales se aceleraron 
en 2019 tras la visita de la 
coordinadora del Movimiento 
SUN, que acaeció en el marco 
de un evento de promoción de 
alto nivel que reunió a actores 
involucrados en la nutrición 
del país, y cuyo objetivo era 
presentar la nueva política 
nacional de nutrición y el Plan 
estratégico multisectorial. 
Se designó un punto focal 
político para coordinar la 
nueva plataforma estratégica 
multisectorial y multiactor 
que había creado el primer 
ministro. Los gobiernos se 
comprometieron a destinar 
recursos nacionales a las 
intervenciones sectoriales de 
nutrición.

En Gambia, el Consejo Nacional 
de Nutrición que preside la 
vicepresidenta del país aprobó 
una política nacional de nutrición 
(2018-2025). La plataforma 
multiactor nacional se expandió 
e incorporó instituciones 
como la Cámara de Industria 
y Comercio de Gambia que 
engloba a la comunidad 
empresarial; la Universidad 
de Gambia; la Asociación 
de Periodistas Sanitarios y la 
Asociación de Organizaciones no 
Gubernamentales.
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en África Central y Occidental
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26 - 50%
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progresos ponderados

ponderación
no disponible

76 - 100%
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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
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mujeres entre
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El Fomento de
la Nutricion
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Historias de cambio en la nutricion
África Oriental y Meridional 

Burundi recibió 1 millón USD del Gobierno de 
Japón para prevenir la malnutrición crónica y 
ayudar a las familias vulnerables en las que haya 
mujeres embarazadas, madres lactantes y niños 
menores de dos años en la provincia norteña de 
Kirundo.

En Malaui, la Sra. Gertrude Mutharika, primera 
dama del país, presentó el Plan multisectorial 
de nutrición (2018-2022) al que describió como 
un componente fundamental para el desarrollo 
nacional de Malaui a través de un enfoque 
coordinado y multisectorial. El Gobierno del país 
se comprometió a incrementar la asignación 
de recursos nacionales para la nutrición a fin 
de apoyar la adopción de políticas relativas a la 
nutrición.

En Madagascar, todas las redes multiactor SUN 
se consolidaron y se concluyeron el Plan de 
implementación presupuestado y el Plan de 
monitoreo y evaluación con el apoyo del consorcio 
MQSUN+, completando así el tercer Plan nacional 
de alimentación y nutrición (PNAN III).

En las Comoras, el primer ministro aprobó la 
decisión de efectuar un ejercicio de mapeo de 
la nutrición que permitirá recopilar información 
sobre la cobertura de las intervenciones entre 
los actores involucrados. El mapeo permitirá 
que las autoridades locales de nutrición 
organicen debates y fomenten las medidas 
multisectoriales relativas a la nutrición.

Botsuana designó un nuevo punto focal SUN 
en el Gobierno y se reanudaron las reuniones 
del Comité Técnico de Nutrición. La última 
reunión estuvo acompañada de un taller sobre 
la integración de la nutrición, que congregó 
a agricultores y dirigentes comunitarios. Se 
organizó un retiro para poner en marcha el 
desarrollo de las redes SUN. Actualmente el 
país también está en proceso de sumarse a la 
iniciativa Compact 2025.

En Etiopía, el Programa nacional de nutrición 
II y la Declaración de Seqota favorecieron 
la implementación generalizada de las 
intervenciones sensibles y específicas de 
nutrición. La Declaración de Seqota (2015) 
refleja el compromiso del Gobierno con la 
erradicación del retraso en el crecimiento en 
los niños menores de dos años por medio de 
la aplicación de intervenciones de nutrición de 
alto impacto y la transmisión de mensajes que 
fomentan cambios de conducta. Como parte de 
su compromiso de alto nivel de acabar con el 
retraso en el crecimiento en los niños menores 
de dos años de aquí a 2030, la Excma. Sra. Sahle 
Work Zewde, presidenta de Etiopía, organizó un 
evento paralelo de alto nivel en el marco del 74.º 
período de sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas para exponer los progresos 
conseguidos.

Lesoto está reduciendo el hambre y la 
malnutrición gracias al trabajo con los sectores 
y los actores involucrados desde el ámbito 
nacional hasta el comunitario. La validación 
del Plan de acción presupuestado y de la 
reciente Estrategia de nutrición y alimentación 
(2019-2023) nacionales dotó de dinamismo a 
la cuestión de la nutrición. La estrategia con su 
correspondiente plan de acción se elaboró tras 
un exhaustivo proceso de consultas dirigido por 
la Oficina de Coordinación de la Alimentación y 
la Nutrición en estrecha colaboración con la Red 
de las Naciones Unidas-REACH.

Eswatini es uno de los únicos tres países SUN (los 
otros dos son Ghana y Kenia) que están “en vías” 
de alcanzar las tres metas de la Asamblea Mundial 
de la Salud relativas al crecimiento infantil (retraso 
en el crecimiento, emaciación y sobrepeso).
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En Kenia, el Gobierno reconoció 
la importancia de la seguridad 
alimentaria y nutricional en el 
país y la identificó como una de 
las cuatro prioridades públicas 
principales. Se elaboró un Plan  
de acción multisectorial para  
la nutrición de Kenia (KNAP  
2019-2022).

En Uganda, la Oficina 
del primer ministro ha 
generado compromisos 
individuales con todos los 
sectores participantes a fin 
de determinar los problemas 
emergentes que afectan la 
nutrición. El Gobierno ha 
revisado la situación de las 
intervenciones prioritarias 
de nutrición en los planes 
de desarrollo sectoriales, y se 
prestó asistencia a 15 distritos 
para que estos desarrollaran 
y analizaran sus planes de 
acción multisectoriales de 
nutrición.

En Zambia, la Comisión 
Nacional de Alimentación y 
Nutrición, en colaboración 
con la Alianza Mundial para 
una Nutrición Mejorada 
(GAIN), evaluó el sistema 
de monitoreo de los 
alimentos enriquecidos 
a fin de garantizar la 
aplicación de esta 
normativa. Se demostró un 
cumplimiento significativo 
de la suplementación con 
micronutrientes en los 
niños menores de cinco 
años en función de las 
metas identificadas. Las 
intervenciones sensibles a 
la nutrición de alto impacto 
también se incorporan en 
los planes del Gobierno, 
incluido el Plan nacional de 
inversiones agrícolas.

En Sudán del Sur se avanzó 
en el desarrollo de un Plan 
de acción multisectorial para 
la nutrición. El Ministerio de 
Salud, el Programa Mundial 
de Alimentos y Save the 
Children, en representación 
de la Red de las Naciones 
Unidas y la Alianza de la 
sociedad civil, organizaron 
un taller de promoción 
del Movimiento SUN que 
culminó con el acuerdo de 
las prioridades estratégicas. 

En Somalia, se lograron 
dos hitos importantes con 
la puesta en marcha de la 
estrategia multisectorial de 
nutrición y la aprobación de 
un Plan de enriquecimiento 
de los alimentos de cuatro 
años. La deficiencia de 
micronutrientes sigue 
siendo un problema de 
salud pública que exige 
la adopción de enfoques 
plurianuales coordinados.

Jartum fue escenario de la 
primera conferencia nacional 
sobre la alimentación 
del lactante y el niño 
pequeño de Sudán. Se 
activaron los subcomités 
y comités nacionales 
de micronutrientes, y se 
impartieron talleres sobre 
el enriquecimiento de 
los alimentos en el hogar. 
Se realizó la primera 
encuesta nacional sobre 
micronutrientes, cuyos 
resultados se emplearán 
como indicadores de 
referencia en trabajos 
posteriores.

En Tanzania, las cuestiones 
de nutrición se incorporaron 
en el Programa de desarrollo 
del sector agrícola II y en 
la Red de seguridad social 
productiva II con el fin de 
promover las medidas 
sensibles a la nutrición.

En Namibia, el Consejo de 
seguridad alimentaria y nutricional 
que dirige el primer ministro, 
trabaja para garantizar el carácter 
prioritario de la nutrición y la 
coordinación en la programación 
alimentaria y nutricional. La 
Alianza de Namibia para la Mejora 
de la Nutrición (NAFIN) continúa 
desempeñando su papel de 
plataforma multiactor y convoca 
a los actores involucrados a las 
reuniones que presiden el ex 
primer ministro y el viceministro 
de la Oficina del primer ministro. 
Asimismo, el Ministerio de 
Erradicación de la Pobreza y 
Bienestar Social coordina la Hoja 
de ruta para el hambre cero.

En Mozambique, la red de 
empresas SUN en el país 
congregó a 200 personas en su 
tercera conferencia anual, que 
abordó cuestiones relacionadas 
con los “sistemas alimentarios 
como medio para promover la 
nutrición”. En dicha conferencia, 
Graça Machel, presidenta de la 
Fundación para el Desarrollo 
Comunitario, declaró: “Es el 
momento de entrar en acción. 
Todos tenemos que remangarnos, 
salir de nuestras oficinas y actuar 
sobre el terreno para contribuir 
con medidas concretas”.

Zimbabue es uno de los 9 
países SUN que se unirán 
al Servicio Mundial de 
Financiamiento. Asimismo, 
se crearon otros nueve 
comités distritales de 
seguridad alimentaria y 
nutricional (que ahora son un 
total de 46), y se organizaron 
tres ferias gastronómicas 
que congregaron al 
sector privado y al mundo 
académico en torno a la 
temática de la nutrición.

En Ruanda, el primer ministro 
presentó un programa 
multisectorial para reducir el 
retraso en el crecimiento con 
el apoyo del Banco Mundial 
que incluye la financiación 
subsidiada por parte de Power of 
Nutrition y el Servicio Mundial de 
Financiamiento.
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Historias de cambio en la nutricion
Asia Occidental y Central

En Kirguistán, el primer vice primer ministro 
presidió un foro de seguridad alimentaria 
y nutrición de alto nivel que congregó a 
varias partes interesadas. Se creó un grupo 
de trabajo intersectorial que incluyó a las 
redes del Movimiento SUN como parte de un 
nuevo programa de seguridad alimentaria y 
nutrición.

En Yemen, a pesar la situación de 
conflicto permanente, el Secretariado del 
Movimiento SUN mantiene los vínculos entre 
las partes interesadas. Se experimentaron 
avances en pos de la creación de un nexo 
entre la asistencia humanitaria y de desarrollo 
dentro de la plataforma multiactor para 
vincular las medidas urgentes y específicas 
en materia de nutrición con los programas de 
fomento de la resiliencia.

En Tayikistán, la plataforma multiactor 
SUN creció para incluir a la Cámara de 
Industria y Comercio, al Comité de Asuntos 
Religiosos y a organizaciones de la sociedad 
civil. Además, el Consejo de Coordinación 
Multisectorial contribuyó al desarrollo de un 
plan multisectorial de nutrición.



Kirguistán

11,8 45,62,05,5 6,9 36,2

Tayikistán

17,5 35,85,65,6 3,3 30,5

Yemen

46,4 9,716,4ind. 2,5 69,6
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Historias de cambio en la nutricion
Asia Meridional y Sudoriental y Pacífico

En Afganistán se presentó 
la Estrategia Nacional de 
Nutrición (2019-2023). El sólido 
compromiso político en pos 
de la Agenda por la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
de Afganistán ayuda a las 
plataformas multiactor nuevas y 
a las ya existentes a trabajar en 
pos de las prioridades en materia 
de nutrición. 

En Myanmar, el primer Plan nacional multisectorial 
presupuestado de acción para la nutrición 2018-2023 está en 
proceso de finalización y aprobación y sienta las bases de los 
esfuerzos colectivos de Myanmar para abordar la malnutrición. 
La asistencia de los ministros y altos funcionarios ministeriales 
para la presentación del Plan muestra el sólido compromiso del 
Gobierno. Se celebró el Mes de Promoción de la Nutrición bajo 
el lema “Invertir en nutrición: aunar esfuerzos para construir la 
nación’’.

En Camboya existen políticas 
generales sólidas y políticas 
y estrategias clave vigentes, 
como el Plan Nacional de 
Desarrollo Estratégico 2019-
23 que se presentará a fines 
de este año y la Estrategia 
nacional para la seguridad 
alimentaria y la nutrición. Las 
redes del Movimiento SUN 
han desempeñado un papel 
fundamental para garantizar 
que los actores clave se reúnan 
con asiduidad para intercambiar 
información y trabajar juntos en 
la formulación de políticas y en 
procesos estratégicos.

En Bangladesh, las celebraciones 
por la Semana Nacional de la 
Nutrición congregaron a las 
partes interesadas de diferentes 
niveles. La coordinación dentro 
del país ha mejorado como 
resultado del incremento 
de las funciones del Consejo 
Nacional de Nutrición y de 
la creación de comités de 
nutrición descentralizados y 
multisectoriales en los distritos 
y subdistritos. Se identificaron 
puntos focales de la nutrición 
en 22 ministerios y organismos 
pertinentes y en la actualidad 
se celebran reuniones con 
regularidad. 

En Indonesia, los trabajadores sanitarios ayudan a garantizar 
que las mujeres tengan embarazos saludables sin anemia. 
La Estrategia nacional para la aceleración de la prevención 
del retraso en el desarrollo 2018-2024, presentada por el 
vicepresidente, incluye a 23 ministerios del país.

En el Foro Nacional de Nutrición de diciembre de 2018 celebrado 
en Laos se reunieron más de 200 representantes multisectoriales 
de los planos nacional y subnacional. Se creó la Red de empresas 
SUN y se desarrolló un plan estratégico quinquenal aún 
pendiente de la aprobación del Ministerio de Salud. 106 (de un 
total de 148) distritos han establecido comités de distrito para 
la nutrición, lo que aumenta la cifra en 40 distritos desde el año 
pasado.
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En Pakistán, el Ministerio de Planificación, Desarrollo 
y Reforma en colaboración con la FAO presentó 
las nuevas Directrices alimentarias para mejorar la 
nutrición. Estas directrices integrales fomentan la 
adopción de prácticas saludables de alimentación. 

En Nepal, el 15.º Plan nacional de desarrollo (2019-
2020) dio un lugar prioritario al Plan multisectorial 
de nutrición y se promulgó la ley del derecho a la 
alimentación y la soberanía alimentaria de 2018.

En Filipinas, desde la presentación del Plan de acción 
para la nutrición de Filipinas 2017-2022 en mayo de 
2017, las unidades locales gubernamentales tomaron 
medidas concretas en materia de nutrición para 
garantizar la consecución del objetivo principal del 
plan: fomentar la nutrición en el país dentro del lapso 
de seis años.

En Papúa Nueva Guinea, los actores completaron por 
primera vez la evaluación conjunta del Movimiento 
SUN, en la que se constataron los logros obtenidos 
gracias a los compromisos en materia de nutrición del 
país. En octubre de 2019, el primer ministro presentó 
en el Parlamento la política en materia de nutrición 
y el Plan de acción estratégica, y se reconoció la 
importancia del trabajo intersectorial en pos de la 
nutrición.

En Sri Lanka se puso en marcha 
la Red de empresas SUN con una 
reunión inicial en Colombo. Más 
de 50 personas participaron de la 
reunión. 26 de ellas representaron a 
20 empresas destacadas del sector 
privado y se inscribieron como 
miembros de la red. Se aprobó el 
Plan de acción multisectorial para la 
nutrición 2018-2025, que se centrará 
en seis áreas de acuerdo con los 
objetivos de la Asamblea Mundial 
de la Salud. Además, se puso en 
marcha una estrategia nacional 
complementaria de promoción y 
comunicación.

En Vietnam se presentó el Plan 
nacional de acción para la nutrición, 
que estimuló la creación de planes 
de acción subnacionales. Se celebró 
en todo el país la Semana de la 
Nutrición y el Desarrollo en todo el 
país, que destacó la importancia 
de la nutrición de madres y niños. 
Además, se puso en marcha 
una campaña para sensibilizar 
a la comunidad sobre la buena 
nutrición y las dietas saludables 
y equilibradas con el objetivo de 
garantizar la seguridad y la higiene 
alimentarias.



Bangladesh

36,2 55,314,427,8 1,6 39,9

Laos

33,0 44,49,017,3 3,5 39,7

Camboya

32,4 65,29,812,1 2,2 46,8

Afganistán

40,9 43,19,5ind. 5,4 42,0

Indonesia

36,4 40,913,510,0 11,5 28,8

Myanmar

29,4 51,26,612,3 1,5 46,3

Nepal

36,0 65,29,621,8 1,2 35,1

Pakistán

40,2* 48,4*17,7*ind. 9,5* 52,1

Papúa Nueva Guinea

49,5 56,114,1ind. 13,7 36,6

Filipinas

33,4 33,07,120,1 3,9 15,7

Sri Lanka

17,3 82,015,115,9 2,0 32,6

Viet Nam

24,6 24,06,48,2 5,3 24,2
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Celebración de los progresos de 2019
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Historias de cambio en la nutricion
América Latina y el Caribe

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.

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.



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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La República de Malí se unió al Movimiento SUN en 2011. En esta entrevista, 
el Dr. Djibril Bagayoko, jefe de la Célula de coordinación de la nutrición del 
Ministerio de Salud y punto focal SUN en Malí, reflexiona sobre los progresos 
conseguidos y las adversidades por resolver.

“La adhesión al Movimiento SUN ha sido muy importante para Malí, ya que ha 
motivado al Gobierno para desarrollar una política de nutrición y unos planes de 
acción multisectoriales con indicadores de desempeño y costos y la consiguiente 
responsabilidad institucional de cada sector. La Célula de coordinación satisface 
las necesidades de coordinación multisectorial de las intervenciones y los actores 
de nutrición. La nueva Célula de coordinación depende del primer ministro, 
pero tiene su sede en el Ministerio de Salud para facilitar la mejora del programa 
multisectorial de nutrición en el país.

La principal lección que he aprendido al dirigir la unidad es que se necesitan 
tres clases de liderazgo: político, institucional y del personal. Además, creo 
que lo más importante en estos momentos es mejorar la disponibilidad de los 
datos, ya que la implementación de sistemas de seguimiento funcionales nos 
permitiría obtener datos de las comunidades, lo que mejoraría la coordinación y 
la administración de los programas para cambiar la situación nutricional en Malí 
con el tiempo.

El Movimiento SUN ha apoyado el intercambio de experiencias mediante la 
participación en distintas reuniones. En el país, los actores involucrados del 
Movimiento SUN, incluidos los donantes y los organismos de las Naciones Unidas, 
se han reunido con el secretario general de Malí para situar la nutrición en un 
nivel institucional más elevado.” 35

La República de Madagascar se unió al Movimiento SUN en febrero de 2012. 
En esta entrevista, Faniry Hantarinivo, responsable del departamento 
de abogacía de Acción contra el Hambre y vicepresidenta nacional de 
la plataforma de la sociedad civil del Movimiento SUN (llamada “HINA”) 
en Madagascar, reflexiona sobre el importante papel que desempeña el 
Movimiento SUN al reunir a actores involucrados renuentes. 

“La labor de la plataforma de la sociedad civil HINA del Movimiento SUN en 
Madagascar consiste en hacer escuchar la voz de la sociedad civil mediante 
actividades de abogacía con impacto directo e indirecto en la nutrición. Además, 
HINA coordina y respalda las medidas de nutrición, facilita el uso de información 
fiable y actualizada sobre la nutrición a través de trabajos de investigación, y 
desarrolla asociaciones multisectoriales de distintos niveles.

35 Entrevista a cargo de Ambarka Youssoufane (Emergency Nutrition Network). Si desea leer la entrevista completa, 
haga clic aquí.

 De que manera el enfoque del Movimiento SUN
En la práctica

ayuda a los países a generar cambios?

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/mali/
https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/madagascar/
https://scalingupnutrition.org/es/news/coordinacion-de-la-nutricion-en-mali-entrevista-al-punto-focal-sun/
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Con el fin de elaborar un nuevo Plan nacional de acción de la nutrición 
multisectorial, la plataforma HINA ha llevado a cabo un análisis de la segunda 
fase del plan de acción nacional del Gobierno con el propósito de identificar 
las lagunas y los cuellos de botella que han impedido la implementación 
efectiva del plan, en especial en lo relativo a la coordinación multisectorial y a 
la integración de los sectores de WASH y de nutrición. Para ello, se propusieron 
tres áreas principales: el paquete esencial de intervenciones específicas; la 
integración del sector de WASH; y la mejora de la coordinación y la gobernanza. 
Durante el proceso, compartimos nuestras ideas con el Comité de redacción. 
Durante casi un año entero hemos tenido que acudir a todas las reuniones y 
los talleres organizados para efectuar el seguimiento de la integración de estas 
áreas, y al final hemos conseguido disponer de una sección entera dedicada al 
sector de WASH en el Plan de acción nacional de nutrición.

El Movimiento SUN nos ha permitido aprovechar sus cinco grandes plataformas, 
incluidas las del sector privado, los investigadores, los financiadores/donantes, 
el Gobierno y la sociedad civil. Celebramos reuniones periódicas para organizar 
juntos las actividades de abogacía. Por otro lado, el Movimiento SUN ha dado a 
conocer el papel que desempeña la sociedad civil para favorecer su participación 
en los diferentes foros de reflexión, negociación y debate. ¡Esperamos que todo lo 
que hemos conseguido siga adelante con el nuevo Gobierno!”36

La República de Kenia se unió al Movimiento SUN en agosto de 2012. En esta 
entrevista, Lucy Murage, asesora regional del Programa de salud y nutrición de 
las adolescentes y mujeres de Nutrition International, reflexiona sobre el valor 
que el enfoque multiactor le aporta en su trabajo. 

“Kenia ha adoptado un enfoque multiactor de la nutrición gracias al Movimiento 
SUN. Formar parte del Movimiento ofrece muchas ventajas. Le confiere mayor 
importancia a la nutrición, por así decirlo. Por ejemplo, el hecho de que el punto 
focal pertenezca al Gobierno genera la responsabilidad de que este aborde las 
cuestiones de la salud y de la nutrición. Además, contar con los procesos del 
Movimiento SUN ha mejorado la coordinación entre los socios y ha servido para 
que el país creara un plan de acción multiactor que abordase todas las áreas.

Kenia está experimentando grandes avances en la consecución de las metas 
de la Asamblea Mundial de la Salud: las tasas de lactancia materna en el país 
están en aumento, se observa una reducción del retraso en el crecimiento, y 
estamos trabajando para disminuir los índices de anemia en las adolescentes y 
las mujeres en edad reproductiva. Nada de esto habría sido posible sin el tipo de 
coordinación que aporta el Movimiento SUN. La coordinación genera eficiencia, 
garantiza la distribución y el uso eficaces de los recursos, y permite que los 
donantes tengan claro dónde centrar su atención.”37

36 Entrevista a cargo de Barbara Rehbinder (Secretariado del Movimiento SUN). Si desea leer la entrevista completa, 
haga clic aquí.
37 Entrevista a cargo de Barbara Rehbinder (Secretariado del Movimiento SUN). Si desea leer la entrevista completa, 
haga clic aquí.

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/kenia/
https://scalingupnutrition.org/es/news/voces-desde-el-campo-cual-es-el-valor-anadido-del-movimiento-sun/
https://scalingupnutrition.org/es/news/la-labor-del-movimiento-sun-en-kenia/
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La República Islámica de Afganistán se unió al Movimiento SUN en septiembre 
de 2017. En esta entrevista, el Dr. Shams, coordinador del secretariado técnico 
de la Agenda por la seguridad alimentaria y nutricional de Afganistán, 
reflexiona sobre el papel que desempeña el Movimiento SUN en el 
establecimiento del nexo entre las acciones humanitarias y de desarrollo. 

“[En Afganistán] el Movimiento SUN es un valor añadido en el establecimiento 
del nexo entre las iniciativas humanitarias y de desarrollo, ya que genera un 
entorno propicio, brinda apoyo político y permite que los diferentes donantes, 
actores involucrados y socios encargados de la ejecución analicen las cuestiones 
programáticas y operativas. Trabajan juntos y analizan los aspectos de nutrición 
y seguridad alimentaria en las acciones humanitarias y de desarrollo. Utilizan 
sus conocimientos técnicos y las acciones conjuntas para mejorar la seguridad 
alimentaria y la nutrición en Afganistán.”38

El Reino de Lesoto pasó a formar parte del Movimiento SUN en 2014. En 
esta entrevista, el Sr. Tiisetso Elias, punto focal SUN, describe algunos de los 
desafíos a los que se enfrenta el país y pone de relieve el papel del Movimiento 
SUN en el fomento del cambio.

“Lesoto se enfrenta a un problema de malnutrición al que solemos referirnos 
como la ‘triple carga’ de la malnutrición. El problema nutricional más importante 
en el país es el retraso en el crecimiento, aunque también observamos un 
incremento en la incidencia del sobrepeso. Además, tenemos un índice 
relativamente elevado de desnutrición aguda.

Estamos orgullosos de que se hayan implementado estructuras 
gubernamentales, incluso antes de que pasáramos a formar parte del 
Movimiento SUN. Siempre hemos contado con una estructura muy diversa y de 
varios niveles, similar a la estructura recomendada en el enfoque del Movimiento 
SUN. Ahora bien, el desafío consiste en garantizar que funcione en la práctica: 
históricamente, la nutrición nunca ha recibido una proporción elevada del 
presupuesto gubernamental, y en ocasiones los diferentes ministerios duplican 
esfuerzos.

No obstante, hemos conseguido algunos avances al abordar el problema de la 
malnutrición, en especial, del retraso en el crecimiento.

Personalmente, he percibido que los actores involucrados en la lucha contra la 
malnutrición se interesan más por estas cuestiones y son más conscientes del 
papel que pueden llegar a desempeñar en el sector. Asimismo, necesitamos 
un nuevo enfoque de la nutrición para dejar de pensar en el tratamiento y 
empezar a centrarnos en la prevención... Hemos aprendido que la nutrición no 
es solo una cuestión de salud, sino que incumbe a todos los sectores, incluido el 
financiamiento.”39

38 Entrevista a cargo de Stephen Williams (Secretariado del Movimiento SUN). Si desea leer la entrevista completa, haga 
clic aquí.
39 Si desea leer la entrevista completa, haga clic aquí.
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https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/afganistan/
https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/lesotho/
https://scalingupnutrition.org/es/news/punto-focal-sun-del-area-tecnica-en-afganistan-el-movimiento-sun-es-un-valor-anadido-a-la-hora-de-establecer-el-nexo-entre-las-acciones-humanitarias-y-de-desarrollo/
https://scalingupnutrition.org/es/news/punto-focal-sun-del-area-tecnica-en-afganistan-el-movimiento-sun-es-un-valor-anadido-a-la-hora-de-establecer-el-nexo-entre-las-acciones-humanitarias-y-de-desarrollo/
https://scalingupnutrition.org/es/news/en-lesoto-hay-un-gran-interes-en-crear-una-plataforma-multisectorial-funcional-para-luchar-contra-la-malnutricion/
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La República Federal de Somalia se unió al Movimiento SUN en 2014. En el 
presente artículo, el Dr. Mohamed Abdi Farah, asesor especial de salud y 
coordinador nacional de nutrición y punto focal SUN, señala las dificultades 
que existen para adoptar un enfoque multisectorial de la nutrición ante 
los problemas existentes en materia de seguridad, desarrollo y acción 
humanitaria.

“Desde que estalló la guerra en los años noventa, [Somalia] atraviesa una 
crisis humanitaria y una de las situaciones de emergencia más complejas 
y prolongadas del mundo. El país se caracteriza por unas tasas elevadas y 
sostenidas de mortalidad, malnutrición infantil, las graves carencias de los 
servicios básicos y los movimientos de población a gran escala. La prevalencia 
de la desnutrición aguda en niños menores de cinco años es superior al 15 %, 
situándose por encima del umbral de emergencia.

Somalia se incorporó al Movimiento SUN en 2014. Por aquel entonces, 
había elaborado una Estrategia nacional de nutrición, una Estrategia de 
micronutrientes y una Estrategia de alimentación del lactante y del niño 
pequeño. Se decidió que era necesario contar con un plan de acción sobre 
nutrición presupuestado que funcionara como marco común de resultados y 
como documento estratégico general para mejorar el estado nutricional de la 
población mediante el fortalecimiento y la creación de sistemas multisectoriales 
e integrados (mano de obra, suministros, finanzas y gobernanza) y la 
incorporación de ideas multidisciplinares en los programas viables.

Las colaboraciones multisectoriales y multiactor no están desprovistas de 
desafíos. Uno de ellos es la falta de un entendimiento común sobre la nutrición, 
que se abordó hasta cierto punto gracias al desarrollo de un consenso entre los 
participantes mediante la aportación de información nutricional y, al mismo 
tiempo, la proposición de integrar las cuestiones nutricionales en sus sistemas 
sectoriales.

Una de las principales lecciones aprendidas durante el proceso fue admitir que, 
aunque hace tiempo que existe el concepto del marco común de resultados y 
se reconoce su importancia, no se había adoptado como un método estándar 
ni se había plasmado en el sistema nacional de coordinación de la nutrición. 
El compromiso político de la Oficina del primer ministro y la claridad de los 
objetivos permitieron que el proceso de elaboración del marco común de 
resultados contara con el apoyo tan necesario de diversos sectores.”40

40 Artículo redactado originalmente por el Dr. Mohamed Abdi Farah, Mohamed Abdi Hasan y Job Gichuki, y publicado 
en Emergency Nutrition Network. Si desea leer el artículo completo, haga clic aquí.

” Desde que 
estalló la guerra 

en los años 
noventa, [Somalia] 

atraviesa una crisis 
humanitaria y una 

de las situaciones 
de emergencia 
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prolongadas del 

mundo

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/somalia/
https://scalingupnutrition.org/es/news/elaboracion-de-un-marco-comun-de-resultados-para-la-nutricion-en-somalia/
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