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Acerca de este informe
El objetivo del presente informe, elaborado por el Programa para la Tecnología Apropiada
en Salud (PATH) por medio del programa MCSUN+, consiste en sintetizar las principales
enseñanzas que se recabaron de 14 estudios de caso sobre la colaboración subnacional
tendiente a mejorar los resultados nutricionales en diversos sectores.
Este documento se ha elaborado gracias al apoyo prestado por UK Aid y el Gobierno del
Reino Unido. No obstante, los puntos de vistas expresados en el mismo no coinciden
necesariamente con las políticas oficiales del Gobierno del Reino Unido.
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Introducción
Los determinantes de la malnutrición son diversos y comprenden una gran variedad de factores
biológicos, económicos y socioculturales. Para alcanzar las metas mundiales de reducción de la
desnutrición, es preciso adoptar un enfoque multisectorial que incluya intervenciones comprobadas,
ampliadas y específicas de nutrición, así como estrategias e intervenciones sensibles a la nutrición1.
Los gobiernos se han movilizado en las últimas dos décadas para coordinar las medidas entre los
actores involucrados y los sectores pertinentes con la finalidad de combatir la malnutrición de una
manera más integral.
El Movimiento para el fomento de la nutrición (Movimiento SUN) alienta la coordinación entre los
enfoques y las intervenciones sensibles a la nutrición y específicas de nutrición por medio de la
creación de plataformas multisectoriales y multiactor y de redes de actores pertinentes de la sociedad
civil, el mundo académico, las empresas y los organismos de las Naciones Unidas en aras de mejorar
la coordinación y las medidas en materia de nutrición tanto en el plano nacional como en el
subnacional.
Si bien los esfuerzos dedicados a la coordinación han variado en función de los países y el contexto,
en los últimos años han surgido algunas similitudes en la manera en que los gobiernos articulan las
medidas entre los sectores y los actores involucrados para mejorar los resultados en materia de
nutrición2. El presente examen es una aportación a las crecientes (si bien todavía escasas)
publicaciones que analizan los acuerdos de gobernanza, los planes y las políticas multisectoriales de
nutrición en una serie de países de ingresos medios y bajos.
En 2012, se evaluaron la programación y las políticas en un examen de los estudios de caso de las
respuestas multisectoriales a la malnutrición3 de seis países (Bangladesh, el Brasil, Etiopía, la India,
el Perú y Zambia). Las conclusiones de dicho examen coincidieron con los resultados de otro examen
más reciente y generalista de las políticas multisectoriales de nutrición en 2017 de diversos países
de ingresos medios y bajos. Ambos documentos presentan una serie de elementos básicos que son
necesarios para tener éxito en la implementación, a saber: apoyo político de alto nivel; estructuras de
gobernanza sólidas para la coordinación; disponibilidad de la capacidad y los recursos adecuados;
planificación basada en información; coordinación vertical dentro de los sistemas existentes de
gobernanza; mecanismos de financiación administrados por los gobiernos para mejorar la rendición
de cuentas; y sistemas sólidos de monitoreo y evaluación.
Estas conclusiones y otras cuestiones se sometieron a más análisis que, en el transcurso de los
últimos años, se han ido publicando en diversos medios, como los estudios sobre los efectos de los
planes multisectoriales de nutrición en la presupuestación y la fijación de prioridades públicas en
Nepal4; el seguimiento de los gastos de nutrición y de las limitaciones en la capacidad de recursos
humanos en Uganda5; la integración de la nutrición en la planificación general del desarrollo
subnacional en Burkina Faso6; la superposición de agendas en términos de coordinación de la
nutrición en Mozambique7, Burkina Faso, Malí, Etiopía y Uganda8; y los sistemas multisectoriales de
información de nutrición en Malaui9.
En términos más generales, también se registraron casos de la implementación de políticas y
programas multisectoriales en Ruanda10, el Brasil11, Zambia, Uganda12, Bangladesh13, Etiopía14,
Sri Lanka14 y la India15.
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El propósito del presente examen es contribuir al creciente cúmulo de conocimientos sobre la
programación y las políticas multisectoriales en materia de nutrición. Consta de una síntesis de las
principales enseñanzas obtenidas de 14 estudios de caso de colaboración subnacional para mejorar
los resultados de nutrición en diversos sectores con la participación de actores involucrados
gubernamentales y no gubernamentales.

Métodos y alcance
El presente examen contiene el análisis de 14 estudios de caso que se realizaron entre 2017 y 2019:
ocho fueron efectuados por el foro en línea ENN y seis, por el Secretariado del Movimiento SUN con
el apoyo del programa Mejorar la Calidad del Fomento de la Nutrición Plus (MCSUN+) y otros socios.
Los estudios de caso se cargaron a Dedoosei, una herramienta informática para el análisis de datos
cualitativos, a fin de identificar y codificar los temas emergentes. La Teoría del cambio de la segunda
fase del Movimiento SUN (2016-2020) sirvió como marco para analizar los resultados de los estudios
de caso. La Teoría del cambio permite estudiar la manera en que los distintos actores involucrados
de los diferentes sectores se reúnen, modifican su conducta, movilizan los recursos y alinean las
actividades de aplicación para conseguir resultados y, en última instancia, mejorar el estado
nutricional de la población y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible gracias a una mejor
nutrición16. La cobertura de este examen se basa en los protocolos elaborados por el Secretariado del
Movimiento SUN para sustentar los estudios de caso que se realizaron en los países. Si bien estos se
redactaron en 2018, en 2019 se volvieron a modificar en función de las lecciones aprendidas con
nuevos estudios de caso.
El propósito general del examen consiste en documentar la experiencia de los actores involucrados
clave de los planos nacionales y subnacionales y aprender de ella, además de poner de relieve los
caminos que tomaron determinados países para aumentar el compromiso nacional y las medidas
destinadas a hacer frente a la malnutrición. En concreto, mediante el presente examen se busca hacer
acopio de las lecciones aprendidas que se podrían emplear para desarrollar la programación y las
políticas multisectoriales y multiactor a escala nacional y subnacional tanto en los países que
aparecen en los estudios de caso como en otros ámbitos.
Cabe señalar que ni los 14 estudios de caso ni el examen en sí pretenden afirmar ninguna hipótesis
en concreto. Tampoco intentan aplicar ninguna medición objetiva respecto de la calidad, los logros o
los fracasos de las medidas de los gobiernos u otros actores involucrados objeto de análisis. Por el
contrario, en el examen se busca poner de relieve las enseñanzas que se podrían utilizar para lo
siguiente: 1) orientar los debates sobre el valor añadido del Movimiento SUN en relación con la
evaluación de medio término del Movimiento SUN de 2018; y 2) sustentar las propias reflexiones de
los países relativas al desarrollo o a la mejora de la programación y las políticas multiactor y
multisectoriales.
Los 14 estudios de caso que se mencionan en el presente documento y, por ende, en el examen en
sí, tienen una serie de limitaciones. Estos no se rigen por ningún conjunto predefinido de directrices
o normas de investigación cualitativa, ni han sido sometidos a una revisión por pares formal.
i

Dedoose es una aplicación de plataformas múltiples para el análisis de investigaciones con métodos combinados y
cuantitativos.
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Básicamente, tienen el propósito de brindar una perspectiva de las opiniones y las experiencias (tanto
positivas como negativas) de las personas entrevistadas. Así, los estudios profundizan en los
progresos y los beneficios de la coordinación multisectorial y descentralizada de la nutrición en
determinados países, y exponer las dificultades experimentadas. Asimismo, los estudios presentan
reflexiones sobre las opciones que tendría una entidad como el Movimiento SUN para ayudar a los
países miembros a mejorar sus resultados.
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Descripción de los estudios de caso
Tabla 1. Principales características de los 14 estudios de caso.
País

Año

Organización*

Área de interés subnacional

Kenia

2017

Foro en línea
ENN

Homa Bay

Makueni

Senegal

2017

Foro en línea
ENN

Kédougou

Matam

Proyecto integrado de
nutrición en las
regiones de Kédougou
y Kolda, programa
Yaajeende

Nepal

2017

Jumla

Kapilvastu

Etiopía

2018

Naeder Adet

Naeder Adet

Plan multisectorial de
nutrición I
Declaración de Seqota

Níger

2018

Bangladesh

2018

Foro en línea
ENN
Foro en línea
ENN
Foro en línea
ENN
Foro en línea
ENN

Sunamgunj

Rangpur

Filipinas

2019

Foro en línea
ENN

Zimbabue

2019

Foro en línea
ENN

Valle del
Cagayán,
provincia de
Quirino
Chipinge

Ciudad de
Gingoog,
Mindanao del
Norte
Chiredzi

Maradi

Programa o política de
principal interés
Programa de cultivo de
camote anaranjado
(batata o boniato)

Programa o política
secundaria
Programa de
desarrollo
acelerado de la
cadena de valor
Cellule de Lutte
contre la
Malnutrition
(Célula de lucha
contra la
malnutrición)
Programa
Suaahara

Comunas de
convergencia
Plan nacional de
acción para la
nutrición
Plan filipino de acción
para la nutrición
(2017-2022)
Modelo multisectorial
basado en la
comunidad
Gobernanza de la
nutrición

Sistema de
supervisión en
tiempo casi real
El Salvador
2018
Secretariado
Chalatenango
Ahuachapán
Programas y
del
planes
Movimiento
multisectoriales de
SUN/MCSUN+
las redes SUN
Madagascar
2018
Secretariado
Vakinankaratra Anosy
Gobernanza de la
Programas y
del
nutrición
planes
Movimiento
multisectoriales de
SUN/MCSUN+
las redes SUN
Benin
2018
Secretariado
Adja-Ouèrè
Malanville
Gobernanza de la
Programas y
del
nutrición
planes
Movimiento
multisectoriales de
SUN/MCSUN+
las redes SUN
Laos
2019
Secretariado
Saravan
Savannakhet
Gobernanza de la
Programas y
del
nutrición
planes
Movimiento
multisectoriales de
SUN/MCSUN+
las redes SUN
Pakistán
2019
Secretariado
Khyber
Karachi,
Gobernanza de la
Programas y
del
Pakhtunkhwa
provincia de
nutrición
planes
Movimiento
Sindh
multisectoriales de
SUN/MCSUN+
las redes SUN
Guatemala
2019
Secretariado
San Juan
Santa Rosa
Gobernanza de la
Programas y
del
Sacatepéquez
nutrición
planes
Movimiento
multisectoriales de
SUN/MCSUN+
las redes SUN
Abreviaturas: Laos: República Democrática Popular Lao; MCSUN+: Mejorar la Calidad del Fomento de la Nutrición Plus; SUN:
fomento de la nutrición
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Las principales características de los estudios de caso que se presentan en este examen se muestran
en la Tabla 1. El principal interés de todos los estudios fue la colaboración multisectorial y multiactor
para mejorar los resultados nutricionales a escala subnacional. Todos los estudios de caso incluyeron
entrevistas a actores del plano nacional y de dos áreas subnacionales, a excepción del estudio de
caso de Níger, donde el interés en el plano subnacional solo se centró en una comuna. Entre los
entrevistados se encuentran personal ministerial, representantes de la sociedad civil, organismos de
las Naciones Unidas y organismos donantes. En los estudios de caso que efectuó el Secretariado del
Movimiento SUN también participaron miembros de las redes SUN del sector privado y el mundo
académico.
En 2017, el foro en línea ENN dispuso registrar el modo en que colaboraban los sectores para
implementar los planes y los programas multisectoriales de nutrición, haciendo hincapié en las
experiencias de los actores involucrados que participaban en la programación multisectorial de la
nutrición en los planos subnacionales. En su mayoría, la principal área de interés subnacional fue el
distrito o una demarcación equivalente que, a su vez, se complementó con entrevistas en las aldeas.
En 2017, se realizaron tres estudios de caso. Dos de ellos, en Kenia y Senegal, se centraron en la
implementación de los programas multisectoriales de nutrición y en su interacción con las políticas y
los sistemas de gobernanza de la nutrición. Otro estudio en Nepal se centró principalmente en la
implementación del Plan multisectorial de nutrición I del país, aunque también, en menor medida, se
centró en el programa multisectorial de nutrición a gran escala, Suaahara, cuya ejecución, que se
realiza a la par que el Plan multisectorial de nutrición I, está a cargo de una organización no
gubernamental (ONG).
En 2018, se llevaron a cabo estudios de caso en Etiopía, Níger y Bangladesh. En el estudio sobre este
último país, se analizaron las primeras etapas de la implementación del plan nacional de acción para
la nutrición. En el estudio perteneciente a Etiopía, se evaluaron las primeras fases de la
implementación del plan conforme a la Declaración de Seqota, que es a la vez una iniciativa sobre
políticas y un enfoque de programación con el objetivo de acabar con el retraso en el crecimiento en
las niñas y los niños menores de dos años de aquí a 2030. Por su parte, el estudio de Níger se centró
en la iniciativa Comunas de convergencia, impulsada por los organismos de las Naciones Unidas para
desarrollar la planificación multisectorial desde cero hasta las comunas en el país. Ambas iniciativas
sobre políticas también se encontraban en una etapa temprana de implementación.
En 2019, se realizaron estudios de caso en Zimbabue y Filipinas. El estudio de caso de Zimbabue se
centró en dos distritos piloto en los que en 2015 el Gobierno puso en funcionamiento un modelo
multisectorial a escala comunitaria. En la actualidad, el programa está arrancando en 34 de los
59 distritos rurales del país. En este estudio de caso también se analizó otra iniciativa: el sistema de
supervisión en tiempo casi real, que se integró en el modelo multisectorial a escala comunitaria. Por
su parte, el estudio correspondiente a Filipinas analizó la implementación del segundo Plan filipino de
acción para la nutrición (2017-2022).
En consonancia con la Teoría del cambio del Movimiento SUN, el Secretariado del Movimiento SUN
con el apoyo del programa MCSUN+, las redes mundiales SUN y los socios, emprendió seis estudios
de ámbito nacional. En 2018, se realizaron estudios a escala nacional en El Salvador, Madagascar y
Benin. Este tipo de estudio también se efectuó en 2019 en Guatemala, Laos y Pakistán. En los
estudios de caso, se trató de establecer los caminos que ayudaron a consolidar las medidas
5

nacionales y dieron resultado en la lucha contra la malnutrición. Además, se buscó aprender de la
experiencia de los principales actores involucrados en los planos nacional y subnacional.
Estos estudios de caso que efectuó el Secretariado del Movimiento SUN, en general, partieron de un
enfoque más amplio que los realizados por el foro en línea ENN. En ellos se tuvieron en cuenta las
redes SUN y los procesos políticos nacionales, las normas y la legislación relativas a la nutrición, así
como los principales programas multisectoriales sensibles a la nutrición y específicos de nutrición de
los países.

Resultados
Acuerdos institucionales
En el presente documento, se emplea el término acuerdos institucionales en favor de la gobernanza
de la nutrición para referirse al conjunto de órganos rectores que supervisan la coordinación de los
múltiples sectores y actores involucrados con el fin de mejorar los resultados en materia de nutrición.
En muchos de los países que se mencionan en este examen, la arquitectura de las instituciones y de
los órganos rectores es compleja, ya que involucra a diversos ministerios de los gobiernos, a ONG y a
órganos rectores, comités y grupos de trabajo asociados.
Todos los países analizados forman parte del Movimiento SUN. Por ende, cuentan con comités de
pilotaje político de alto nivel y varias redes (que reproducen las redes mundiales del Movimiento SUN,
los organismos de las Naciones Unidas, los donantes, la sociedad civil y el sector privado), aunque
con diferentes grados de formalización. En una serie de países, también existen plataformas de
promoción y de parlamentarios. A escala subnacional, otras instituciones (como los comités y las
plataformas centrados en el desarrollo local, la seguridad alimentaria, la reducción del riesgo de
desastres y las actividades específicas del sector) suelen superponerse e interactuar con la
gobernanza centrada en la nutrición.
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Órgano nacional de
coordinación

Grupos de
asesoramiento técnico

Redes para el fomento
de la nutrición

Órgano rector

Órgano regional/provincial
de coordinación

Órgano municipal/distrital
de coordinación

Órgano comunitario/subdistrital
de coordinación

Figura 1. Características comunes de los acuerdos institucionales en favor de la gobernanza en materia de
nutrición en los países de los estudios de caso.

La descripción del panorama de la arquitectura del ámbito de la nutrición y su interacción con todos
los sistemas de gobernanza en los países estudiados no forma parte del alcance de este examen. Sin
embargo, algunas de las características de la gobernanza en materia de nutrición requieren especial
atención. Dichas particularidades se exponen en la Figura 1.
Por lo general, las plataformas en favor de la colaboración intersectorial y multiactor se denominan
"plataformas multisectoriales y multiactor" en las publicaciones sobre políticas y programación de
nutrición. En la esfera nacional de gran parte de los países, estas plataformas engloban a los
ministerios públicos pertinentes y, en la mayoría de los casos, incluyen a representantes de la
sociedad civil, el sector privado, los organismos de las Naciones Unidas, el mundo académico y los
donantes.
En los estudios de caso analizados, las plataformas nacionales generalmente se reproducen en el
plano subnacional (y a menudo, a escala provincial y distrital) y en un número menor de casos, en el
plano comunitario o subdistrital. Las plataformas del plano nacional y las del plano subnacional suelen
interactuar por medio de un comité técnico u órgano rector, que generalmente facilita el monitoreo y
la evaluación, participa en el desarrollo de capacidades, presta apoyo y supervisa la plataforma.
Prácticamente en todos los estudios de caso, los acuerdos institucionales (que, a grandes rasgos, se
asemejan a estas estructuras) se describen como algún tipo de plan multisectorial de nutrición.
Normalmente, los planes cuentan con acuerdos en materia de gobernanza acompañados de una serie
de intervenciones sensibles y específicas de la nutrición, objetivos relativos a la nutrición fijados por
los sectores incluidos, y una explicación de la lógica y los principios que sustentan la implementación
prevista y el desarrollo del plan.
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Los nombres de los planes varían según el país y el idioma. Sin embargo, por motivos de brevedad,
los planes con el objetivo de reunir a los actores involucrados de los distintos sectores para mejorar
los resultados en materia de nutrición, se denominan planes multisectoriales de nutrición en este
informe. En muchos países también se desarrollan estos planes o alguna forma de marcos comunes
de resultados en el plano subnacional, a menudo, de manera más asidua que en el plano nacional.
Estos se presentan en el informe según corresponda.
En la Tabla 2 se exponen los principales acuerdos institucionales en favor de la gobernanza de la
nutrición en los países donde se efectuaron los estudios de caso tal como se describió anteriormente,
además de los principales planes multisectoriales de nutrición rectores.
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Tabla 2. Acuerdos institucionales en favor de la gobernanza en materia de nutrición en los países de los estudios de caso.
País

Órgano nacional de
coordinación

Órgano rector

Benin

Consejo de
Alimentación y
Nutrición

Secretaría Permanente

El Salvador

Consejo Nacional de
Seguridad
Alimentaria y
Nutricional
(CONASAN)
Consejo Nacional de
Nutrición

Madagascar

Laos

Comité Nacional de
Nutrición

Pakistán

Plataforma nacional
multiactor

Guatemala

Etiopía

Órgano
regional/provincial de
coordinación
Marco Comunal de
Concertación (en
proceso de
establecerse)

Plataformas
distritales/municipales

Plataforma
comunitaria/subdistrital

Planes nacionales
multisectoriales

Marco Comunal de
Concertación

Comités de supervisión
de la alimentación y la
nutrición
Grupos de apoyo
nutricional

Comité Técnico de
Seguridad Alimentaria y
Nutricional (COTSAN)

Comité Departamental
de Seguridad
Alimentaria y
Nutricional (CODESAN)

Comisión Municipal
de Seguridad
Alimentaria y
Nutricional
(COMUSAN)

Oficina Nacional de
Nutrición

Grupo Regional de
Supervisión y
Evaluación;
Agencias de ejecución

Plan estratégico
para el desarrollo
de la alimentación
y la nutrición
(2009–2019)
Plan estratégico de
nutrición y
seguridad
alimentaria
(2013–2016)
Plan nacional de
alimentación y
nutrición
2017–2021
(PNAN III)
Estrategia nacional
de nutrición y plan
de acción
(2016-2025)
Estrategia
multisectorial de la
nutrición de
Pakistán
(2018-2025)

Comités provinciales
de nutrición

Reuniones distritales
multiactor

Secretariado del
Movimiento SUN en
Pakistán
Ministerio de Planificación

Secretariados
provinciales del
Movimiento SUN que
facilitan la plataforma
multiactor

Consejo Nacional de
Seguridad
Alimentaria y
Nutricional
(CONASAN)

Secretaría de Seguridad
Alimentaria y Nutricional
de la Presidencia de la
República (SESAN)

Comités
departamentales de
seguridad alimentaria
y nutricional
(CODESAN)

Órgano de
Coordinación
Nacional de la
Nutrición (OCNN)

Comité Técnico Nacional
de Nutrición

Unidad de Ejecución
de Programas

Comités distritales
integrados de
nutrición
(programa específico
del proyecto Mejora
Integral de la Nutrición
para la Rehabilitación
y Prevención del
Retraso del
Crecimiento en Khyber
Pakhtunkhwa)
Comisiones
municipales de
seguridad
alimentaria y
nutricional
(COMUSAN)
Actores involucrados Laboratorios
en los planes
comunitarios (en kebele
presupuestos de los
[aldeas])
distritos (woreda)

Plan estratégico de
seguridad
alimentaria y
nutricional (PESAN)
2016–2020
Declaración de
Seqota
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Nepal

Kenia

Unidad de Ejecución
de Programas
Comité de Pilotaje de
Seguridad
Alimentaria y
Nutricional de Alto
Nivel
Comité de
Coordinación
Interinstitucional
para la Nutrición

Unidad de Apoyo Técnico

Senegal

Comité Regional de
Supervisión a escala
nacional

Zimbabue

Consejo de
Alimentación y
Nutrición

Comité Nacional de
Seguridad Alimentaria y
Nutricional

Filipinas

Consejo Nacional de
Nutrición

Comité Regional de
Nutrición

Níger

Comité Nacional de
Prevención y Gestión
de Crisis
(alimentarias y
nutricionales) y
Reducción de
Desastres

Dirección de Desarrollo
Comunitario y
Planificación

Comité de Pilotaje de
Seguridad
Alimentaria y
Nutricional Distrital

Comité de Pilotaje de la
Seguridad Alimentaria y
Nutricional de la Aldea

Plataforma multiactor
de nutrición (ad hoc);
Foro multiactor de
salud del condado
(Homa Bay);
Foro técnico de
nutrición (Makueni)
Comité Departamental
de Supervisión

Equipos de gestión
de la salud a nivel de
subcondados
(Homa Bay);
Foro técnico de
nutrición (Makueni)
Comité Local de
Supervisión en las
comunas

Comité de Gestión Local
en las aldeas

Comités provinciales
de seguridad
alimentaria y
nutricional
Comité Provincial de
Nutrición

Comités distritales
de seguridad
alimentaria y
nutricional
Comité de Nutrición
en las ciudades;
Comité de Nutrición
en las
municipalidades
Plataforma
Multisectorial de
Coordinación
Comunal (plataforma
Cadre Communal de
Concertation)

Comité de Seguridad
Alimentaria y Nutricional
en aldeas y barrios

Plan multisectorial
de nutrición II
(2018-2022)
Plan de acción
nacional para la
nutrición de Kenia

Comité de Nutrición de
Barangayes (barrios)

Plan estratégico
multisectorial de
nutrición (PEMN)
2017–2021
Modelo
multisectorial
basado en la
comunidad
Plan filipino de
acción para la
nutrición
(2017–2022)
Politique Nationale
de Sécurité
Nutritionnelle Au
Niger
(2016–2025)
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Participación sectorial en las plataformas y las estrategias
multiactor
Participación sectorial
Se ha constatado que los ministerios involucrados en los planes multisectoriales de nutrición varían
entre los distintos países estudiados. A escala subnacional se comprobó que, en general, los sectores
involucrados en las plataformas y las actividades multisectoriales eran más reducidos. Los sectores
clave incluidos en los planes multisectoriales de nutrición y en las plataformas multisectoriales y
multiactor son: la salud; la agricultura; el agua, el saneamiento y la higiene (WASH, por sus siglas en
inglés); y la educación y la protección social, siendo el sector sanitario y el agrícola los que tienen
mayor presencia. Asimismo, la mayoría de los planes nacionales y varias plataformas subnacionales
cuentan con ministerios relativos a cuestiones de la mujer y la infancia. En varios casos, también se
incluyen los ministerios responsables de los procesos de descentralización.

La cantidad de ministerios que participan en los planes multisectoriales de nutrición varía en gran
medida. Por ejemplo, en Benin son cinco; en Kenia, seis; en Nepal y en Etiopía, siete; en Zimbabue,
doce; en Bangladesh, diecisiete; y en Filipinas, dieciocho. En el marco del presente examen, en
general, no se cuestionaron los motivos que llevaron a la inclusión de determinada cantidad o de tipo
de sectores en las estrategias o plataformas de coordinación en los estudios de caso.
Además, no siempre se precisó el número de ministerios que habitualmente intervenían en la
colaboración multisectorial subnacional por medio de la plataforma o de otro mecanismo. Sin
embargo, la mayoría de los entrevistados en los estudios de caso subnacionales pertenecían a los
sectores clave mencionados arriba.

Incentivos para la participación sectorial
La falta de incentivos para participar en las medidas multisectoriales de nutrición dificulta la
colaboración multisectorial, en especial, en los sectores sensibles a la nutrición. Se detectó que uno
de los principales motivos que explica esta situación es la escasez de recursos y la presencia de otros
incentivos que cada sector ofrece para cumplir con sus metas específicas. Por ejemplo, se señaló el
volumen de las cosechas en el sector agrícola en Senegal, Laos, Guatemala, Nepal y El Salvador, y se
destacó el nivel de matriculación y la calidad de la educación en Pakistán y Etiopía.

Otra observación más general sobre la incentivación guarda relación con la naturaleza de muchos de
los planes multisectoriales de nutrición, centrada en de las actividades para orientar las medidas
colaborativas. En los estudios de caso de Etiopía, Níger, Bangladesh y Filipinas se señaló que las
estrategias no suelen incorporar actividades nuevas. Más bien, los planes incorporan las actividades
preexistentes específicas de cada sector en el marco de una sola estrategia para favorecer su
implementación. En ocasiones, esta manera de proceder ha generado confusión en lo que respecta
al valor añadido de la colaboración multisectorial, dado que las actividades que se proponen en el
plan multisectorial de nutrición rector ya se incluyen dentro del ámbito de competencia de sectores
específicos.
La incorporación de enfoques sensibles a la nutrición en la programación sectorial puede fomentar la
participación de los sectores. Como se señala más adelante en el presente informe (en concreto, en
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los ejemplos de las secciones sobre convergencia; el uso compartido de plataformas para la ejecución
conjunta de los programas; el financiamiento; y el monitoreo, la evaluación y la rendición de cuentas),
la colaboración por medio de plataformas multiactor se hace más necesaria y atractiva cuando las
actividades sectoriales individuales de un plan multisectorial de nutrición se acompañan de enfoques
sensibles a la nutrición, como los criterios comunes para seleccionar a las poblaciones
nutricionalmente vulnerables, las plataformas conjuntas para la ejecución de programas, el
financiamiento exclusivo para las actividades relativas a la nutrición, y los sistemas conjuntos de
monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje (MEAL, por sus siglas en inglés).
Otro incentivo consiste en la integración de las metas y los objetivos en materia de nutrición en las
estructuras de incentivación y las estrategias de cada sector. Algunos ejemplos comunes de
indicadores de metas sensibles a la nutrición son la diversificación de la producción y la creación de
huertos escolares y familiares a pequeña escala en el sector agrícola, o la promoción de la nutrición
y el control y la prevención de enfermedades en las escuelas en el sector educativo, entre otros. La
inclusión y la priorización de las metas sensibles a la nutrición en las estrategias de los sectores y los
sistemas de monitoreo y evaluación, además de los planes multisectoriales de nutrición, incentivan
la colaboración.

Por ejemplo, en Etiopía se observó que la existencia de políticas sensibles a la nutrición en los sectores
incrementó la participación de los actores involucrados en las medidas colaborativas, ya que las
metas de las estrategias multisectoriales eran más compatibles con las responsabilidades y las
competencias específicas de cada sector. En Bangladesh y Nepal también se advirtió que el sector
ganadero había implementado metas claras en materia de nutrición, a saber: aumentar la diversidad
de la dieta, difundir información sobre la nutrición y velar por que las mujeres formasen parte de los
beneficiarios.
En Nepal, Filipinas, Benin, Pakistán y Laos se observó que las metas y las actividades de nutrición o
las plataformas multisectoriales y multiactor estaban integradas en todas las cuestiones de
planificación y gobernanza de desarrollo subnacional preexistentes. En Nepal, los comités de
desarrollo de los distritos y las aldeas tienen la obligación de incorporar la nutrición en sus planes
anuales y periódicos y en los marcos de monitoreo. Para tal fin, deben adaptar los enfoques y los
principios multisectoriales al contexto del distrito. En Benin, las municipalidades tienen el deber de
incluir las medidas pertinentes a la nutrición en sus planes de desarrollo local con un presupuesto
exclusivo del 5 %, como mínimo. Además, a la vez, deben establecer una plataforma multisectorial
(Marco Comunal de Concertación).

En Filipinas, las plataformas multisectoriales y multiactor (Comités de Nutrición de los Barangayes) se
incorporaron en el preexistente Consejo de Desarrollo de los Barangayes Ampliado, junto con otros
comités de salud, medio ambiente y protección social. En Nepal, las plataformas multisectoriales y
multiactor (comités de pilotaje de la seguridad alimentaria y nutricional) se forman en el mismo nivel
que los comités de desarrollo preexistentes en los planos distritales, municipales y de las aldeas. Cada
uno de estos niveles cuenta con sus respectivos términos de referencia en materia de coordinación,
la orientación y la supervisión.
En Pakistán, se han establecido células de nutrición en las provincias, dentro de los departamentos
de desarrollo y planificación. Estas unidades, que actúan como coordinadoras de los comités de
pilotaje provinciales, cuentan con el apoyo de grupos de trabajo técnico en determinadas áreas
programáticas. En Laos, se observó que el Plan nacional de desarrollo socioeconómico incorporaba
metas conforme a varios indicadores antropométricos, alimentarios y nutricionales en su marco de
monitoreo. Dado que el seguimiento y la presentación de informes sobre el plan son periódicos, los
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sectores pertinentes deben trabajar en favor de los indicadores de nutrición que aparecen en el plan,
además de presentar los informes correspondientes.

Capacidades y recursos para la participación sectorial
Las medidas para desarrollar las capacidades y generar concienciación sobre las funciones y las
responsabilidades de los ministerios que participan en los planes multisectoriales de nutrición son
factores que determinan la participación en algunos países, tal como se observó en El Salvador y
Benin. En otros contextos, la falta de capacitación adecuada es un factor limitante, como se constató
en Etiopía, Filipinas y Madagascar.
La existencia previa o actual de programas sensibles a la nutrición o de colaboración intersectorial es
un determinante importante en varios estudios de caso, como en el caso de Etiopía, Bangladesh y
Nepal. En Etiopía, los distintos niveles de compromiso entre los ministerios se atribuyen a la
disponibilidad de personal de nutrición o de los puntos focales. Por ejemplo, se ha comprobado que
el Ministerio de Agricultura asumió un sólido compromiso en el plano local y el nacional, donde diez
personas se dedican específicamente a las actividades de nutrición del organismo.

En Nepal, se señaló la facilidad para fomentar la colaboración del sector sanitario en la difusión de
información relativa a la nutrición por medio de la formación para trabajadores sanitarios y la
organización de reuniones comunitarias informativas, ya que hay capacidad para ello y no es preciso
destinar más fondos a este fin. No obstante, no sucede lo mismo con el sector agrícola, donde la
necesidad de recursos es mayor y la capacidad para participar en la nutrición es relativamente inferior.
En El Salvador, el reconocimiento de las iniciativas de los ministerios incrementa el compromiso en el
plano nacional y el subnacional, por ejemplo, mediante la incorporación de logotipos institucionales
en los productos compartidos, la publicación de fotografías de los participantes o a través de otros
métodos utilizados para registrar el trabajo de los miembros del personal de los ministerios.
En los países en los que se observa una doble carga más pronunciada de la malnutrición (Filipinas,
Guatemala y El Salvador), se advirtió que el Ministerio de Educación participó en mayor medida en las
actividades de la plataforma y demostró tener un sólido compromiso con las actividades relativas a
la nutrición. En otros estudios de caso, el papel del Ministerio de Educación en las plataformas
multisectoriales y multiactor nacionales y subnacionales es más limitado, como en el caso de
Bangladesh, Pakistán y Etiopía.

La naturaleza del ministerio público que ocupe la presidencia de la plataforma ejerza de sede también
puede influir en el nivel de compromiso de otros sectores y actores involucrados, como se muestra a
continuación.

Sectores que presiden plataformas multisectoriales y multiactor subnacionales
En varios estudios de caso, la presidencia de las plataformas subnacionales es ejercida por la
facilitadora o el facilitador político de alto nivel, como el intendente (Benin), el administrador de distrito
(Bangladesh), el presidente del comité de desarrollo de los distritos (Nepal), alcalde o intendente
(Níger, Madagascar) o las autoridades municipales y departamentales y alto nivel (El Salvador,
Pakistán).
En Laos y Zimbabue, la dirección de las plataformas subnacionales está a cargo del Ministerio de
Salud y el Ministerio de Agricultura, respectivamente. En Laos, se observó que algunos entrevistados
sentían que, si bien en el plano nacional el Ministerio de Salud tenía un fuerte poder de convocatoria,
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no siempre sucedía lo mismo en las provincias. Es posible que las autoridades de planificación estén
en una mejor postura para ejecutar las medidas multisectoriales.
En Filipinas, el papel del Ministerio de Agricultura era bastante limitado a escala nacional. Los
entrevistados atribuyeron esta debilidad a la percepción de que al Ministerio le habían "arrebatado"
la plataforma (Consejo Nacional de Nutrición) cuando se cedió la dirección al Ministerio de Salud. No
obstante, el Ministerio de Agricultura sigue ejerciendo un papel relativamente activo a escala
subnacional.
En Madagascar, si bien la responsabilidad de dirigir las plataformas subnacionales (Grupo Regional
de Supervisión y Evaluación) recaía sobre los alcaldes, en la práctica se registraba una capacidad y
un compromiso relativamente bajos.

Participación de actores no gubernamental en las plataformas y
las estrategias multisectoriales
El papel de los actores ajenos a los gobiernos (como las ONG locales, nacionales e internacionales;
los grupos comunitarios; los organismos de las Naciones Unidas; y los donantes) que participan en
los planes multisectoriales de nutrición y en las plataformas multisectoriales y multiactor varía entre
los diferentes casos de estudio. En la mayoría de los casos, los actores involucrados no
gubernamentales participaban en las plataformas subnacionales. Por lo general, se trataba de ONG y
organismos de las Naciones Unidas, aunque también se ha constatado la presencia de grupos más
amplios de la sociedad civil en algunos contextos.
En El Salvador, se indicó que las consultas a la sociedad civil durante la formulación de los planes de
nutrición nacionales del Gobierno han ayudado a aumentar el compromiso de la plataforma
encargada de coordinar la implementación. En El Salvador, también es obligatorio registrar las
actividades de las ONG en los municipios y los departamentos conforme al correspondiente Plan
estratégico de nutrición y alimentación.

En algunos estudios de caso, las ONG o los organismos de las Naciones Unidas participan en las
plataformas de coordinación para ejecutar programas específicos (Kenia y Senegal). Por ejemplo, en
la región de Anosy (Madagascar), la coordinación se lleva a cabo mediante un enfoque basado en
grupos sectoriales humanitarios que dependen del Ministerio de Salud. En Níger, los organismos de
las Naciones Unidas ejercen un papel esencial para impulsar el desarrollo del enfoque multisectorial
de Comunas de convergencia en el país. Si bien el enfoque ha propiciado la articulación entre las
medidas humanitarias y las de desarrollo, también ha creado tensiones, ya que las decisiones en
materia de asignación de recursos no dependen del gobierno subnacional.
En varios estudios de caso hay constancia de una participación nula o significativamente inferior de
los actores no gubernamentales. En Guatemala, se señaló que los actores no gubernamentales no
tienen injerencia en la plataforma subnacional. En Laos, los entrevistados de la sociedad civil hablaron
de la falta de espacio que las ONG tenían en la práctica para participar en las plataformas
multisectoriales y multiactor (Comité Provincial de Nutrición).
En los estudios de caso, se advirtió que las alianzas nacionales de la sociedad civil SUN generan un
entorno propicio para que la sociedad civil se organice e interactúe con los gobiernos gracias a un
discurso más unánime. En Pakistán, en el plano subnacional, los miembros de la alianza de la
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sociedad civil SUN manifestaron que el trabajo con la plataforma regional permitió disminuir la
burocracia asociada con el establecimiento y la implementación de los programas ejecutados por las
ONG. En el plano nacional, en Laos, se observó una mejora de las relaciones gracias a las
interacciones con la alianza de la sociedad civil SUN. No obstante, los entrevistados de la sociedad
civil en Laos y en Benin precisaron que agradecerían el aumento de la participación de la sociedad
civil en la plataforma del Gobierno.
En varios estudios de caso, los entrevistados señalaron que los factores socioculturales eran los
principales responsables de la malnutrición, como en Benin, Madagascar y Zimbabue. En Etiopía y
Zimbabue, los entrevistados destacaron la influencia que ejercen los grupos religiosos en las
decisiones familiares relativas al consumo de alimentos y las prácticas relacionadas con la nutrición.
Para hacer frente a los factores socioculturales que impulsan la malnutrición, resulta útil fomentar la
participación de los socios no tradicionales en las plataformas, en especial, de los grupos religiosos o
comunitarios. En algunos contextos se ha puesto en práctica esta medida, por ejemplo, mediante la
participación de los grupos sindicales de mujeres en Laos y mediante la movilización y la interacción
directa con los grupos comunitarios en Zimbabue, Etiopía y Benin. Sin embargo, en otros contextos,
esta sigue siendo un área de intervención aparentemente muy poco explotada.

Descentralización y autonomía para la toma de decisiones
Las plataformas subnacionales de colaboración que se analizaron en los estudios de caso surgen y
funcionan en una amplia variedad de contextos. Estos contextos varían entre provincias grandes de
países con un grado considerable de descentralización de la administración pública (como Pakistán y
Filipinas) y pequeñas municipalidades o comunas de países (como Guatemala y Benin) donde rigen
sistemas de gobernanza mucho más centralizados (como es el caso de Laos).

Uno de los motivos por los que se establecieron las plataformas subnacionales, y a los que más se ha
aludido en los estudios de caso, es que permiten que los actores involucrados se reúnan en torno a
una serie de objetivos acordados en común para poder detectar y abordar conjuntamente cualquier
duplicación o deficiencia en la cobertura de las intervenciones destinadas a grupos poblacionales o
geográficos específicos. Sin embargo, la apropiación y la participación de los actores involucrados
locales en estos procesos dependen del grado de control en la asignación de recursos o del
establecimiento de prioridades en materia de intervenciones y poblaciones atendidas.
En los estudios de caso que se analizaron, se detectó una falta de equilibrio entre las estructuras de
alineación vertical y las de alineación horizontal respecto a la toma de decisiones en las
organizaciones. Además, se observó que no se cumplían las expectativas en términos de colaboración
en las plataformas subnacionales y en términos de capacidad o de poder real de los miembros para
tomar decisiones sobre la asignación de recursos o la priorización de las intervenciones o de las
poblaciones atendidas.

Incluso cuando los miembros de las plataformas tienen la voluntad y la capacidad para participar
activamente, la colaboración puede limitarse al intercambio de información y a la planificación
conjunta si no se dispone de la autoridad necesaria. De esta manera, las plataformas terminan siendo
una compilación de sectores individuales o de planes de organización en lugar de una respuesta
interactiva a las necesidades de la población en función de los recursos disponibles.
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Por otro lado, cuando en los planes multisectoriales de nutrición o en los acuerdos institucionales se
exige una mayor descentralización de los poderes decisorios, es necesario que esta petición esté
acompañada de la orientación, el apoyo y el monitoreo adecuados a escala subnacional para que el
proceso se desarrolle correctamente.
En Guatemala, las decisiones se toman en la plataforma nacional (el Consejo Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional o CONASAN), y la implementación corre por cuenta de la plataforma
departamental (los comités departamentales de seguridad alimentaria y nutricional, CODESAN) y del
plano municipal (las comisiones municipales de seguridad alimentaria y nutricional o COMUSAN). Si
bien estos órganos descentralizados actúan como espacios para el intercambio de información entre
los sectores, carecen de los poderes decisorios necesarios. El comité técnico de nutrición (la
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República, SESAN) tampoco
goza de la autoridad suficiente como para imponer actividades de monitoreo u orientar la asignación
presupuestaria.
En Níger, los ministerios nacionales determinan las políticas y los programas a los que deben atenerse
las comunas. Por ejemplo, el Ministerio de Recursos Hídricos decide el número de pozos que se
perforarán y, después, se distribuyen las actividades entre las comunas. Esta planificación
centralizada contrasta con el enfoque multisectorial de Comunas de convergencia, que parte del
análisis y la recopilación de las necesidades de las comunidades para generar una respuesta por
medio de planes comunales, cuya ejecución se lleva a cabo por los actores involucrados en las
comunas.
En Madagascar, el enfoque relativamente acotado de la plataforma subnacional (Grupo Regional de
Supervisión y Evaluación) en la supervisión de la implementación del plan nacional de nutrición (el
Plan nacional de alimentación y nutrición, PNAN) restringe el espacio para la coordinación estratégica
en las localidades, ya que las decisiones se siguen tomando en los sectores individuales a escala
nacional. Los entrevistados expresaron la necesidad de contar con un espacio para la planificación
conjunta y la toma de decisiones coordinada.
En Filipinas, se están transfiriendo poderes de gobernanza significativos a las dependencias de
gobernanza locales en las provincias, las municipalidades y los barangayes (barrios), que gozan de
bastante autonomía y capacidad. Las plataformas subnacionales están alineadas con esta estructura
de descentralización. Sin embargo, los entrevistados que trabajan en el plano subnacional señalaron
la existencia de procesos burocráticos lentos en el trato con el Gobierno nacional y en la centralización
de las adquisiciones que repercuten en la programación.
En los casos en que los actores involucrados de las plataformas subnacionales gozan de autoridad
explícita para tomar decisiones, es posible que falten las capacidades necesarias. Por tanto, la cesión
de los poderes decisorios debe estar acompañada de la dotación de los recursos, la orientación, el
apoyo y el monitoreo adecuados.

Los entrevistados de Filipinas pusieron de relieve dicha situación. Los funcionarios de los planos
nacionales advirtieron un "poder desproporcionado que se ejerce en ausencia de capacidades" en las
dependencias de gobernanza locales. De igual modo, en Níger, los entrevistaron aludieron a la
sensación generalizada de que los gobiernos comunales no disponen de la capacidad necesaria para
administrar los fondos, lo que limita la alineación de los fondos de donantes con el enfoque de
Comunas de convergencia de la planificación comunal. En Senegal, también se observó que la
descentralización otorgó más responsabilidades a las municipalidades, aunque la capacidad en este
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nivel de gobierno sigue siendo limitada y el traspaso de responsabilidades no se acompaña de la
cesión adecuada de recursos y capacidades.
En muchos contextos, las expectativas de los enfoques de planificación colaborativa y los poderes
decisorios son más compatibles. En varios casos, esto se vincula con un proceso más amplio de
descentralización de la administración pública, que ha permitido que los sectores participen de una
forma más flexible y oportunista conforme a unos objetivos comunes sin perder de vista el área de
sus competencias sectoriales.

En Senegal, a pesar de las dificultades mencionadas, se indicó que los acuerdos institucionales entre
el plano regional y el nacional permiten adaptar los proyectos a los contextos subnacionales. Sin
embargo, las modificaciones que se realicen conforme a cada contexto de las regiones todavía
requieren la aprobación nacional.
En El Salvador, se comprobó que cuando existía una orden clara de ejecutar un proceso participativo
de planificación a escala subnacional, se facilitaba la alineación de los actores involucrados para
conseguir resultados comunes. La flexibilidad de la estrategia nacional multisectorial de nutrición
permite que esta se adapte a las prioridades territoriales, lo que refuerza la adopción en los planos
departamentales y municipales.
En Pakistán, la transferencia de los poderes nacionales al gobierno provincial de áreas como la salud
y la nutrición, indica que los gobiernos provinciales son los máximos responsables de la
implementación de los programas nacionales. No obstante, el gobierno federal sigue conservando el
poder en lo que atañe a las asignaciones presupuestarias generales y a las aprobaciones
administrativas.
En los primeros años posteriores a la transferencia (en 2010), los gobiernos provinciales no estaban
preparados para asumir las nuevas responsabilidades, y los vínculos entre los niveles federales y los
provinciales tampoco estaban bien definidos. En cada provincia, se establecieron unidades
provinciales del Movimiento SUN que se ocuparon de facilitar la coordinación entre las autoridades
federales y provinciales para mejorar la coordinación vertical. No obstante, aún no se dispone de una
autoridad sólida en cuanto a la fijación de prioridades y la asignación de recursos en favor de la
nutrición en los planos provinciales y distritales.
En Nepal, los acuerdos institucionales para la implementación del plan multisectorial de nutrición
nacional permitieron que los actores involucrados tuvieran la flexibilidad para ejecutar las
innovaciones y las adaptaciones según las prioridades y las condiciones del lugar. La plataforma
distrital (Comité de Pilotaje de Seguridad Alimentaria y Nutricional Distrital) cuenta con unos términos
de referencia claros para convocar y respaldar la coordinación y la supervisión. Ante el reciente
incremento de la transferencia de poderes, se espera que la coordinación mejore considerablemente,
ya que los representantes sectoriales contarán con una oficina propia y serán los responsables de
una pequeña área geográfica.
Las decisiones sobre la asignación de fondos para el plan multisectorial de nutrición se tomarán en
cada dependencia del gobierno local, donde las asignaciones a los sectores se determinarán en
función de las necesidades y de una planificación más contextualizada. Sin embargo, en el estudio de
caso de Nepal se manifestó la preocupación de que el nuevo sistema descentralizado implicara la
creación de una serie de acuerdos más para los representantes electos y burócratas que podrían
generar confusión y deficiencia en las capacidades, tal como se observó al principio de la
descentralización en Pakistán.
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Los actores no gubernamentales también experimentan dificultades para encontrar el equilibrio entre
las estructuras de alineación vertical y las de ordenación horizontal en materia de toma de decisiones
en las organizaciones. En varios casos en los que las ONG intervienen en los procesos de planificación
conjunta y las plataformas subnacionales, también existen desafíos para tomar decisiones colectivas
y flexibles por medio de las plataformas debido a la preexistencia de líneas de mando verticales en
las organizaciones.

En los estudios de caso de Níger, Etiopía y Madagascar se señaló que las prioridades de los donantes
y las ONG se fijaban en los planos nacionales o regionales. De este modo, los fondos se asignan una
vez que llegan a los actores involucrados que colaboran en las plataformas distritales. Se comprobó
que esta metodología limitaba las posibilidades de equilibrar los fondos y los recursos con las
actividades de otros integrantes de la plataforma y las prioridades acordadas de forma colectiva.
Por otro lado, resulta alentador que, en Etiopía, donde las ONG trabajan en un entorno rigurosamente
regulado, el Gobierno amplió las facultades para que las prioridades se fijasen en los woreda
(distritos). Esto permitió que los socios para el desarrollo asignasen los fondos a los woreda
directamente, lo que, a su vez, ha aumentado el alcance de la colaboración.
En general, como se puede apreciar en los estudios de caso, cambiar el curso y la forma de tomar
decisiones es un proceso mucho más complejo y difícil que limitarse a reunir a los actores
involucrados en el plano subnacional. Cada actor involucrado en las plataformas multisectoriales y
multiactor suele tener su propio nivel de autonomía para tomar decisiones. Además, es posible que
existan grandes diferencias tanto en la capacidad de los actores involucrados como en las dinámicas
de nutrición de las áreas administrativas de cada país y, por tanto, es preciso adaptar las decisiones
a cada contexto.

Promoción y promotores de la nutrición
Para fomentar el compromiso y el dinamismo en favor de la nutrición, es necesario comprender las
causas y las consecuencias de la malnutrición, además de buscar el firme apoyo del sector público y
el privado, así como del público en general. Para ello, es necesaria la promoción en todos los niveles
(desde las oficinas ejecutivas de los gobiernos hasta las comunidades) por medio de la difusión de
mensajes claros y homogéneos de parte del sector público, los medios de comunicación y las
organizaciones asociadas.
En los estudios de caso, existen diversos ejemplos de promoción política de alto nivel en favor de la
nutrición en apoyo de una agenda multisectorial de nutrición en el plano nacional en los países.
A pesar de que en algunos estudios se ofrecieron enfoques ejemplares, aún existen dificultades para
conseguir que esta voluntad política de alto nivel se traduzca en un incremento de los recursos de
nutrición y se produzcan cambios en la modalidad de trabajo de los ministerios. En la mayoría de los
estudios se mencionó que, en los últimos años, la visibilidad de la nutrición había aumentado en los
discursos políticos que se pronuncian a nivel nacional. El creciente abanico de órganos rectores y
marcos normativos sobre colaboración multisectorial en favor de la nutrición son testimonio de esta
situación.

En los estudios de caso se advirtió que la elevada visibilidad política fomentó la adhesión de los
políticos y los ministerios públicos a las medidas destinadas a mejorar los resultados nutricionales de
un modo más generalizado (en Pakistán, El Salvador y Benin). En varios estudios (Etiopía, Madagascar
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y Pakistán), se habló de la importancia de transformar la voluntad política en recursos, leyes y
facultades para evitar la pérdida de dinamismo debido a los cambios en el escenario político. En Benin
y El Salvador, se señaló que la existencia de un conjunto de órganos rectores y de coordinación de
nutrición con una amplia variedad de actores involucrados de los diferentes ministerios y
organizaciones ha permitido conservar la nutrición en la agenda, incluso frente a los cambios políticos.
Subrayar la importancia de la nutrición para el desarrollo socioeconómico general es una forma
efectiva de cambiar la perspectiva de que la nutrición es únicamente responsabilidad del sector
sanitario. En los estudios de caso de Laos y El Salvador, se reveló que el cálculo de los costos de la
malnutrición para la economía incrementó la visibilidad de la nutrición en la agenda política y fomentó
el entendimiento de la nutrición como un factor impulsor del desarrollo socioeconómico. De un modo
similar, en Nepal se advirtió que el replanteo de la nutrición como cuestión del desarrollo sirvió para
ganar la adhesión de actores involucrados en otros sectores ajenos a la salud. Muchos entrevistados
señalaron que el Gobierno de Nepal considera que la nutrición es un medio prioritario para emprender
la transición hacia el estado de país de ingresos medios-bajo.
Es esencial contar con personas motivadas y comprometidas que promuevan la nutrición a escala
subnacional para impulsar y mantener la agenda multisectorial de nutrición. Los estudios de caso
incluyeron un número restringido de ejemplos de estrategias formalizadas destinadas a impulsar este
compromiso a escala subnacional. Un ejemplo notable en este sentido es Etiopía, donde las medidas
específicas del Gobierno aumentaron el compromiso entre los actores involucrados. En todas las
regiones se crearon puestos exclusivos de recursos humanos, cuyo personal se encarga de fomentar
la participación de los actores involucrados políticos y sectoriales de cargos superiores en el impulso
de la agenda multisectorial de nutrición que acompaña a la Declaración de Seqota.

En Benin, se elaboró un plan integrado de comunicación institucional dirigido a los responsables
políticos y administrativos responsables de la toma de decisiones en los planos nacionales y
subnacionales a fin de incrementar la capacidad de convocatoria de las plataformas con respecto a
los diferentes sectores públicos. Se empleó un enfoque dual que involucró a los facilitadores
regionales y a los alcaldes locales por medio de canales separados, pero afines.
En los estudios se señaló que el hecho de haber involucrado a los alcaldes y a los facilitadores en las
plataformas incrementó la visibilidad de la nutrición en los sectores y el compromiso de los líderes
locales. Se informó de que el alcalde de una comuna se había comunicado con los presidentes de las
municipalidades y jefes de aldeas para conversar expresamente sobre la importancia de la nutrición.
Sin embargo, a pesar de estos avances, muchos actores del gobierno local y el nacional del país no
logran comprender la relación que existe entre la nutrición y el desarrollo económico y humano
sostenible.
En Filipinas destacó la importancia del liderazgo de los actores políticos en el plano local, como los
gobernadores provinciales. Los actores del Gobierno local son flexibles en cuanto a la asignación
presupuestaria en favor de la nutrición, por lo que la promoción es fundamental en este nivel de
gobierno.
Los mensajes claros y sencillos compatibles con las iniciativas políticas permiten la difusión de
información coherente y efectiva sobre nutrición. Ejemplos de este tipo se pueden observar en Nepal,
Filipinas y Etiopía. En Nepal y Filipinas, los planes multisectoriales de nutrición tienen un enfoque claro
en los primeros 1 000 días como la etapa en la que la asistencia puede dar mejores resultados. Se
comprobó que los actores involucrados valoraban y entendían este mensaje como un criterio unificado
para garantizar que, en los hogares donde hubiera una madre embarazada o lactante o una niña o un
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niño que atravesara el período de los 1 000 días, se aplicaran las distintas intervenciones ejecutadas
por los sectores. De un modo similar, en Etiopía se imparten mensajes claros y consistentes sobre la
importancia de reducir el retraso en el crecimiento y de acabar con este flagelo en los niños menores
de dos años de aquí a 2030.
En Pakistán, un cambio constitucional amplió los derechos fundamentales de la ciudadanía, entre
ellos, el derecho a la alimentación. Se prevé que estos avances brinden el respaldo constitucional
para implementar un programa de protección social a gran escala (denominado Ehsaas). Asimismo,
el derecho a la alimentación se consagró en la legislación guatemalteca. En uno de los estudios, se
señaló que se trata de una importante herramienta de promoción, ya que obliga a las instituciones
públicas a rendir cuentas de sus responsabilidades y obligaciones relativas al bienestar nutricional de
la nación.
Los medios de comunicación desempeñan un papel importante como formadores de opinión y
tendencias en la nutrición, tanto de los miembros de las plataformas como de las comunidades. En
dos localidades de Bangladesh estudiadas en los estudios de caso, los funcionarios de distintos
sectores habían conocido gran parte de los problemas nutricionales gracias a artículos periodísticos
y programas de televisión sobre salud infantil. En Pakistán, se advirtió que la creciente cobertura de
los medios de comunicación aumentó la concienciación sobre las cuestiones relativas a la inocuidad
y la calidad de los alimentos. Esto, a su vez, incrementó la presión de los consumidores en favor de
normas más estrictas.

En los estudios de caso se señaló que las redes de la sociedad civil aúnan esfuerzos con los medios
de comunicación para generar concienciación y compromisos en El Salvador y Benin. Según los
estudios, en Laos la (todavía) escasa cobertura de los medios en algunas regiones con un alto grado
de malnutrición arremete contra los intentos de poner en marcha campañas mediáticas de
información destinadas a las comunidades. En Zimbabue, la participación de los medios de
comunicación forma parte de la estrategia de nutrición. Sin embargo, en el estudio no se analizaron
las medidas que se aplicaron para este fin. En la mayoría de los estudios no se aludió a la intervención
de los medios de comunicación, ni a los efectos que generaron en las medidas multisectoriales de
nutrición.
En los estudios sobre Zimbabue y Filipinas, se expusieron ejemplos de los datos de evaluación que se
emplearon en cuestiones de aprendizaje, refuerzo positivo y rendición de cuentas. Estos se analizan
en detalle en el capítulo “Monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje” del presente
informe.

Convergencia multisectorial
Para garantizar la coordinación multisectorial de la nutrición, es indispensable la convergencia de los
servicios en áreas geográficas específicas, poblaciones, familias o personas sobre quienes recaiga
una prevalencia o carga relativamente elevada de desnutrición o sean susceptibles a padecer este
trastorno (por ejemplo, hogares con integrantes que atraviesan el período de los 1 000 días).

La convergencia se puede alcanzar mediante el acuerdo entre los sectores de criterios de selección
superpuestos o comunes. Una vez que se acuerdan ciertos criterios de selección comunes, se pueden
emplear listas compartidas de beneficiarios y sistemas para comprobar las referencias cruzadas entre
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los programas sectoriales a fin de incrementar la probabilidad de convergencia de los servicios en el
plano individual o de los hogares.
Los estudios de caso brindaron algunos valiosos ejemplos de convergencia. En Etiopía, los sectores
de la salud, la agricultura, la ganadería y la educación trazaron planes de trabajo compartido. Esta
medida permitió el uso de una lista compartida de niñas y niños vulnerables beneficiarios, que
permitió la convergencia de los servicios multisectoriales en los hogares.

En Benin, el empleo de grupos comunitarios para detectar y derivar los casos de malnutrición a la
plataforma comunal (el Marco Comunal de Concertación) permite identificar a los beneficiarios de
intervenciones de diversos sectores, a saber: la agricultura, la salud y la protección social. En los
centros de protección social se realizan controles semanales de nutrición y los casos se derivan a los
miembros de la plataforma comunal y las ONG encargadas de la implementación para efectuar un
seguimiento exhaustivo, lo que aumenta la convergencia de los servicios.
En El Salvador, las plataformas municipales (las Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria y
Nutricional o COMUSAN) utilizan hojas de cálculo para registrar el nombre de los beneficiarios y las
intervenciones de los actores involucrados. De este modo, se cuenta con un solo documento donde
se registran las intervenciones de los distintos sectores que benefician a cada integrante del hogar.
Las COMUSAN han empleado esta información para desarrollar un sistema que permite supervisar a
las familias vulnerables a la inseguridad alimentaria o nutricional por medio de un mecanismo sencillo
de mapeo. Esta herramienta común de supervisión y registro propicia la gestión eficiente de los
recursos entre los proveedores de servicio de primera línea, así como el seguimiento del uso de los
servicios y las condiciones para recibir los beneficios en cada uno de los hogares.
En el programa multisectorial de nutrición Proyecto integrado de nutrición en las regiones de
Kédougou y Kolda, que se analiza en el estudio de caso de Senegal, se utilizó un método innovador
para seleccionar las regiones donde el programa se pondría en marcha. En primer lugar, se
seleccionaron las regiones con prevalencia elevada de emaciación o retraso en el crecimiento. A
continuación, se recurrió a la información sobre la vulnerabilidad relativa de las aldeas que habían
publicado los organismos regionales de desarrollo, además de los datos recabados en foros
organizados en las comunas, para confeccionar una lista de las aldeas más vulnerables y menos
atendidas. En cada aldea, se organizaron foros con los dirigentes locales para identificar a los hogares
destinatarios del programa.
En Níger, un objetivo primordial del enfoque multisectorial Comunas de convergencia consiste en
seleccionar los distritos vulnerables y diseñar la planificación conjunta en los planos locales. Sin
embargo, si bien el plan facilitó la convergencia de las intervenciones en las comunas, no fue posible
la convergencia de los servicios en determinados hogares y aldeas vulnerables debido a las
diferencias en los criterios de selección entre los actores involucrados y los distintos pareceres entre
los organismos de las Naciones Unidas.
El enfoque en los hogares con un integrante que se encuentre en el período de los primeros 1 000
días (mujeres embarazadas o lactantes, o una niña o un niño menor de dos años) es un criterio de
selección que se comprende y se aplica sin problemas en los programas multisectoriales. En Nepal,
el enfoque del plan multisectorial de nutrición en los hogares con integrantes en los primeros 1 000
días permite aunar criterios para dirigir los programas de los sectores y, a la vez, posibilita que los
beneficiarios reciban una serie de intervenciones.

En varios países destacó la presencia de programas centrados en los primeros 1 000 días. Por
ejemplo, en El Salvador, mediante el Sistema Universal de Protección Social se efectúan
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transferencias monetarias condicionadas a los hogares con integrantes que atraviesan los primeros
1 000 días. Estos beneficios están supeditados a la asistencia a los centros de atención prenatal, al
control de salud infantil y a la escolaridad.
En Filipinas, la selección de los hogares del país se realiza por medio del Programa Pantawid
Pamilyang Pilipino. Por lo general, el programa está destinado a los hogares que se encuentran por
debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, se recomienda que los hogares con integrantes que se
encuentren dentro de la categoría de los primeros 1 000 días utilicen los servicios que se ofrecen
conforme al sistema sanitario.
En Kenia, el programa de cultivo de camote anaranjado (batata o boniato, que se analiza en el estudio
de caso estuvo orientado a prestar servicios de salud, agricultura y ayuda para la subsistencia a las
familias con mujeres embarazadas o lactantes.
A pesar de estos ejemplos alentadores de una variedad de enfoques para conseguir la convergencia,
hubo muy pocos casos de plataformas o planes de nutrición que contasen con objetivos o directrices
claras para aprovechar la convergencia en hogares o comunidades vulnerables.

Uso compartido de plataformas para la ejecución
conjunta de los programas
En los estudios de caso se halló una serie de ejemplos en los que los sectores ejecutaban los
programas en forma conjunta o integraban las actividades relativas a la nutrición de otros sectores.
El ejemplo más común de este caso es la incorporación de información relacionada con la nutrición
en las intervenciones de los sectores de la agricultura, la educación y WASH. En cierto modo, este
enfoque se reflejó en todos los estudios de caso. Además, se citaron ejemplos de análisis integrados
del estado nutricional, la ejecución de intervenciones de salud por medio de sectores sensibles a la
nutrición y el intercambio de recursos entre los actores involucrados.

En Benin, los centros de protección social permiten supervisar la nutrición infantil. El mismo personal
de estos centros se ocupa de analizar estado nutricional, y las niñas y los niños que presentan
desnutrición aguda reciben el tratamiento correspondiente. Los beneficiarios también reciben
información sobre nutrición mediante la promoción del Código de Familia y el derecho del niño a no
padecer hambre. Los centros también tienden lazos con el Marco Comunal de Concertación y las ONG
para efectuar un seguimiento integral. Estas actividades son posibles gracias a la asignación de una
partida presupuestaria exclusiva de nutrición dentro del presupuesto de protección social. Los
alcaldes o presidentes de las plataformas también acuden a las fuerzas de seguridad (la policía en
concreto) para que estas dialoguen con las familias que se niegan a que sus hijos reciban tratamiento
debido a tabúes religiosos o culturales.
En Nepal, los movilizadores sociales que promovían los grupos de mujeres de crédito y ahorro
aprovecharon los grupos para difundir mensajes de nutrición entre sus integrantes. Las voluntarias
de salud de la comunidad también asistieron a las reuniones para asesorar a las madres en materia
de nutrición. En Bangladesh y Kenia, los agricultores reciben formación sobre la importancia de la
nutrición y la salud en las reuniones de capacitación agrícola. Los funcionarios del sector agrícola de
Kenia difunden mensajes sobre buenas prácticas agrícolas en las plataformas para la divulgación de
información que ofrece el Ministerio de Salud.
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En Laos, el sector agrícola ha adoptado un enfoque de aprendizaje entre pares, que consiste en la
selección de "familias modelo" que sirvan de ejemplo para la cría de animales y las prácticas agrícolas
en las comunidades. De un modo similar, Etiopía ha implementado un prototipo de "agricultura
modelo" para la difusión de mensajes sobre las buenas prácticas agrícolas que incluye la promoción
de la diversificación de la dieta.
En Filipinas, las reuniones de capacitación sobre la elaboración de alimentos para mujeres tienen por
objeto fortalecer los medios de subsistencia. Además, se emplean como plataformas para la difusión
de información sobre las prácticas óptimas de alimentación del lactante y del niño pequeño.
Se mencionaron ejemplos de programas multisectoriales en Senegal (el Proyecto integrado de
nutrición en las regiones de Kédougou y Kolda y la Cellule de Lutte contre la Malnutrition) que
compartían personal y recursos, como los micronutrientes en polvo. Asimismo, se citó un ejemplo de
un programa para cubrir la carencia de actividades de control del crecimiento en un área en la que
aún no se había puesto en marcha el programa correspondiente.
Los estudios de caso incluyeron ejemplos de una gran variedad de intervenciones relacionadas con
la nutrición. Estas iniciativas que se ejecutan a través de las escuelas, como la desparasitación (Kenia,
Bangladesh, Etiopía y Filipinas); los huertos escolares (Laos, Bangladesh, El Salvador, Etiopía, Filipinas
y Zimbabue); la difusión de mensajes sobre nutrición y relativos a la nutrición (Bangladesh, Laos, El
Salvador, Nepal, Níger, Filipinas y Zimbabue); la alimentación escolar (El Salvador, Benin, Guatemala,
Kenia, Nepal, Níger y Filipinas); el agua, el saneamiento y la higiene (Etiopía, Níger, Pakistán y
Filipinas); la suplementación con vitaminas (Madagascar y Filipinas); y el análisis del estado
nutricional (El Salvador y Filipinas); así como la regulación de la venta minorista de comida basura
altamente procesada en las inmediaciones de las escuelas (El Salvador y Filipinas).
En la mayoría de los estudios de caso no se especificó la manera en que las plataformas coordinaban
estas actividades, ni cómo se financiaban, planificaban, implementaban o supervisaban en
colaboración con otros ministerios ajenos al Ministerio de Educación. No obstante, en el caso de
Filipinas y El Salvador, se detalló con mayor precisión la colaboración entre los Ministerios de
Agricultura, Salud y Educación relativa a la ejecución de programas por medio de las escuelas.

Movilización comunitaria
Los entrevistados de varios estudios de caso (Guatemala, Benin, Zimbabue y Madagascar) señalaron
que el mero hecho de ampliar la cobertura de servicios no bastaba como estrategia para reducir la
malnutrición, ya que las prácticas socioculturales son factores causales clave en las comunidades.
En los estudios se expusieron ejemplos de una serie de estrategias para aumentar el compromiso y
la movilización comunitaria, así como los vínculos con las plataformas subnacionales.

Las puertas de acceso a las comunidades que más se mencionaron fueron las personas voluntarias
y los agentes de salud de la comunidad. En Zimbabue se señaló que la creciente gama de actividades
multisectoriales genera una carga excesiva de trabajo para la mano de obra existente.
En los estudios de caso de Zimbabue, Benin, Etiopía, Nepal y Senegal se presentaron ejemplos del
establecimiento de plataformas comunitarias de seguridad alimentaria y nutricional en las aldeas.
Estas plataformas participan en la planificación, la implementación y el monitoreo de las actividades
multisectoriales.
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En Zimbabue, la movilización y la participación comunitaria en la planificación, la implementación y el
monitoreo son esenciales para la estrategia nacional de modelo multisectorial basado en las
comunidades, que se trata de un "enfoque centrado en las personas, que deposita el control y el
sentido de apropiación del proceso de desarrollo en la comunidad". La estrategia se ha puesto a
prueba en cuatro distritos y ahora se está extendiendo a otros puntos. Las estructuras basadas en las
aldeas se vinculan con la plataforma multisectorial y multiactor en los barrios (el nivel administrativo
más bajo). Conforme a la estrategia, los procesos basados en la comunidad tienen el propósito de
empoderar a las adolescentes, las mujeres en edad reproductiva, las embarazadas y las madres. Los
caciques o jefes locales tienen una participación expresa, dado su papel importante a la hora de influir
en las prácticas lugareñas.
Las actividades que acaecen en el ámbito comunitario comprenden el desarrollo de comités de
seguridad alimentaria y nutricional. Estos comités se encargan de detectar los hogares que presentan
alguna vulnerabilidad nutricional y colaboran con el desarrollo y la ejecución de microplanes en las
aldeas destinados a detener el retraso en el crecimiento mediante intervenciones en los sectores de
la salud, la agricultura, WASH, la protección social y el género. La facilitación del sistema de
supervisión de las comunidades en tiempo casi real, que se describe en el capítulo sobre monitoreo,
evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje del presente informe, también corre por cuenta de
estos comités.
En Benin, se observó que, en ocasiones anteriores, cuando no se habían abordado los factores
causales culturales y socioeconómicos durante el diseño y la planificación de los programas, se
consiguieron pocos avances significativos en la reducción de la malnutrición. El país ha conseguido
aumentar el enfoque en la implementación a escala comunitaria gracias a la creación de comités de
nutrición y centros de salud y protección social en las aldeas. Se ha demostrado que la movilización
de líderes locales de peso para dirigir los comités comunitarios ha sido un factor importante para
aumentar la cobertura y la calidad de las intervenciones de prevención y tratamiento, así como para
impulsar la búsqueda de atención médica en las comunidades.
Uno de los intereses de la Declaración de Seqota en Etiopía consiste en invitar a las comunidades a
reflexionar acerca de las prácticas tradicionales y socioculturales negativas en relación con la dieta,
la higiene, la búsqueda de atención médica y otros factores de la desnutrición. A modo de prueba, se
puso en marcha una serie de laboratorios comunitarios en varias zonas del país en los kebele (aldeas)
y los woreda (distritos). Estos laboratorios brindan un espacio para que las comunidades y los actores
involucrados de los sectores pertinentes identifiquen los métodos innovadores que permitan reducir
la desnutrición y la inseguridad alimentaria para generar un prototipo innovador que se pueda
reproducir a gran escala.
Por medio de los laboratorios se han conseguido resultados favorables en términos de concienciación
sobre las cuestiones de nutrición en las comunidades. Sin embargo, se advirtió que en el momento
en que se realizó el estudio de caso la metodología de los laboratorios comunitarios se acababa de
establecer en Etiopía y había escasas observaciones sobre su funcionamiento en la práctica.
Asimismo, los entrevistados señalaron que aún no estaba claro si los laboratorios comunitarios
poseían las herramientas, la influencia y las capacidades necesarias para promover un verdadero
cambio social.
En Nepal, el nivel más bajo de gobernanza en materia de nutrición es el Comité de Desarrollo de
Aldeas. Estos comités buscan reproducir la estructura de las plataformas distritales (Consejo de
Seguridad Alimentaria y Nutricional) en la medida de lo posible. En el estudio de caso se indicó que
los responsables del Servicio Agrícola y Ganadero y los representantes de los centros de salud y los
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comités de administración escolar participaban en los comités que se visitaron. El Comité de
Desarrollo de Aldeas se encarga de la coordinación de todos los actores involucrados en la nutrición
y de la coordinación del trabajo para reducir el retraso en el crecimiento. En este sentido, verifica que
los programas de nutrición se hayan incorporados en los planes del Comité de Pilotaje de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional de la Aldea y comprueba su implementación.
En Senegal, los comités de gestión local en las aldeas formaban parte de la implementación de las
actividades multisectoriales de nutrición. Sin embargo, no se precisaron mayores detalles con
respecto a su papel.

Movilización, seguimiento y alineación de las finanzas
En prácticamente todos los países estudiados, el problema de la escasez y la insostenibilidad de los
recursos repercutía en la implementación de los planes multisectoriales de nutrición. Si bien una
cantidad importante de países contaba con planes presupuestados, rara vez se precisó información
sobre las fuentes previstas de financiamiento en los estudios de caso. Etiopía fue el único país en el
que se describieron en detalle las contribuciones proporcionales previstas del Gobierno y los socios,
así como los déficits.

En varios países se está trabajando en las primeras etapas de desarrollo de los planes multisectoriales
de nutrición, y aún no se han definido con precisión las fuentes de financiación (Bangladesh, Nepal).
En los estudios de caso, los entrevistados del plano nacional y el subnacional señalaron que el déficit
de financiación impedía realizar las actividades multisectoriales programadas.
En los estudios de caso en los que se indicó la existencia de planes multisectoriales de nutrición
presupuestados, no se especificaron los costos suplementarios que conlleva la ejecución de las
actividades por medio de un enfoque multisectorial coordinado de la nutrición. En otras palabras, esto
significa que, a pesar de que las actividades de determinados sectores cuenten con planes
presupuestados, no se detalla con precisión los gastos adicionales que implica su implementación
por medio de un enfoque multisectorial. Entre estos gastos se encuentran los costos del
establecimiento de la plataforma multiactor, el financiamiento de las reuniones, la dotación de
personal, etc.
En muchos países, se indicó que los fondos que aportaban los donantes aún eran una parte
importante de los gastos sensibles a la nutrición y específicos de nutrición. Por ejemplo, en Níger,
Madagascar, Zimbabue, Pakistán y Benin se registró que las actividades multisectoriales de nutrición
dependían en gran medida de las donaciones.

Varios países de los estudios de caso pertenecen a países de ingresos medios Pakistán, El Salvador
y Filipinas. En estos tres países, se observó que debido a su categoría conforme a los ingresos, recibían
un flujo menor de financiamiento. Sin embargo, en El Salvador y Filipinas también se indicó que, como
países de ingresos medios, el financiamiento se destinaba en su mayor parte a las medidas de
desarrollo de capacidades, y que los presupuestos y las instituciones públicas acompañaban gran
parte del financiamiento que se suministraba.
En los estudios de caso se citó una serie de ejemplos en los que las donaciones fomentaron la
alineación con las prioridades de los gobiernos. En Etiopía, los socios encargados de la ejecución y
los organismos de financiación habían avanzado con la financiación hacia el plano de los woreda y se
habían alineado con los plazos del Gobierno. La mayor parte del financiamiento específico y sensible
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a la nutrición en Etiopía se suministra sobre la base de un presupuesto, es decir, por medio del tesoro
o del presupuesto público nacional en lugar de por otros medios ajenos a estos mecanismos.
En El Salvador, el desarrollo de las capacidades institucionales del sistema de gobernanza nacional
de la nutrición (CONASAN) en todos los niveles es un objetivo estratégico clave del Programa Mundial
de Alimentos (PMA) y representa más del 50 % del presupuesto total que el PMA destina al país. En
Benin, dos programas importantes financiados por el Banco Mundial (el Programa de Nutrición y
Alimentación Basado en Resultados y el Proyecto Multisectorial de Nutrición, Salud y Alimentación)
unificaron sus actividades con las de los planes multisectoriales de nutrición del Gobierno y los
canales de financiamiento y los acuerdos institucionales correspondientes.
De un modo similar, en Madagascar, el Programa Nacional de Nutrición Comunitaria, también
financiado por el Banco Mundial, se implementa por medio de la plataforma nacional (la Oficina
Nacional de Nutrición) desde 2004. Las ONG locales trabajan como organismos de ejecución bajo la
dirección de las autoridades del gobierno regional.
Es preciso destacar que, en el caso de Benin y Madagascar, esta medida ha llevado a que la
plataforma nacional asumiera el papel de organismo de ejecución, lo que perjudica la perspectiva que
los actores involucrados nacionales tienen respecto de su función como entidad de coordinación. En
consecuencia, se corre el riesgo de que los ministerios sectoriales se alejen cuando a la plataforma
se le concede un poder que les corresponde a estos ministerios.
En Bangladesh, se indicó que las recientes iniciativas dirigidas por las ONG hacían más hincapié en
el apoyo a los sistemas del Gobierno. En este sentido, se ha puesto en marcha un proyecto a gran
escala (de cinco años de duración y financiado por la Comisión Europea) cuyo objetivo específico es
mejorar la gobernanza de la nutrición en dos distritos. Se espera que esta iniciativa se amplíe a otras
circunscripciones. Por otro lado, se ha lanzado el proyecto Suchana, financiado por la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) con los propósitos de trabajar estrechamente
con los sistemas del Gobierno y de mejorar la coordinación multisectorial. Si bien ambos proyectos
tendrán una duración de cinco años, crearán mecanismos sostenibles para la implementación
coordinada, que pueden continuar una vez que concluyan los proyectos.
En Nepal se constató la estrecha relación que el programa multisectorial a gran escala Suaahara
guardaba con el marco del plan multisectorial de nutrición. Sin embargo, la coordinación con el
Gobierno era limitada: los entrevistados del Gobierno señalaron que tenían escasa participación e
información, y que la coordinación estaba supeditada más bien a la asistencia a reuniones que a la
supervisión o planificación conjunta de las actividades. No obstante, los entrevistados citaron algunos
ejemplos de actividades del programa que se habían modificado para evitar duplicidades.
El cálculo de costos y el seguimiento financiero de las actividades y los planes multisectoriales de
nutrición a escala subnacional son difíciles debido a la multiplicidad de sectores y actores que están
involucrados en dichas actividades. Incluso en los casos cuando los planes multisectoriales de
nutrición están presupuestados, los países nunca cuentan con mecanismos de seguimiento
financiero sólidos. En Nepal, se registró un aumento del financiamiento destinado a los comités de
desarrollo distritales con la implementación del plan multisectorial de nutrición. Una porción de los
fondos se retiene en el distrito para fines de coordinación, y el resto del dinero se distribuye en partes
iguales entre los sectores.
En los casos en los que los ministerios de sectores sensibles a la nutrición contaban con partidas
presupuestarias y personal dedicado a la nutrición, se observó que se consiguieron cambios positivos
en la programación. En Benin, una partida presupuestaria exclusiva de nutrición en el sector de
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protección social propició la cooperación entre los ministerios y facilitó las referencias cruzadas. En
Etiopía, se indicó que los recursos exclusivos para el personal de nutrición del Ministerio de Agricultura
permitieron impulsar la agenda de nutrición dentro del ministerio.
Un aspecto esencial de los procesos de seguimiento financiero y de cálculo de costos es detectar el
destino de los recursos en relación con las necesidades de la población para mejorar la alineación.
En Pakistán, la Red de las Naciones Unidas para el SUN y la alianza de la sociedad civil han colaborado
con el análisis presupuestario del Gobierno para calcular los gastos sensibles y específicos de
nutrición en las provincias y los distritos. Las organizaciones de la sociedad civil han empleado estos
análisis en las actividades de promoción y señalaron aquellos casos en los que las necesidades y los
fondos no estaban alineados adecuadamente.

En 2013, en El Salvador se emprendió el análisis presupuestario, que contó con el respaldo del
programa MCSUN+ con miras a elaborar el plan estratégico del país. Este ejercicio se volvió a realizar
en 2016. Se destacó que el ejercicio fortaleció la capacidad nacional en el área y, se mencionó que
tanto la plataforma nacional (CONASAN) como la sociedad civil habían empleado extensamente el
análisis para abogar por más recursos.
Por su parte, el Estado guatemalteco cuenta con una línea presupuestaria aparte para la nutrición, lo
que fomenta la transparencia del gasto público. El comité nacional de nutrición (SESAN) administra y
supervisa las asignaciones presupuestarias del país. Sin embargo, a escala subnacional, los recursos
destinados a la alimentación y a las actividades relativas a la nutrición provienen, en su mayoría, de
los gobiernos locales. El suministro de datos financieros o de otro tipo a la SESAN es voluntario, lo que
limita las posibilidades de efectuar una recopilación exhaustiva de datos a escala subnacional.
En Etiopía, la adopción de planes presupuestados para los woreda (subnacional) es un buen ejemplo
de cómo se puede emplear la planificación subnacional para alinear y distribuir el presupuesto
nacional de una mejor manera. En el estudio de caso se señaló que el proceso no solo permitió
obtener una perspectiva clara de la cantidad de recursos que se asignan, su destino, su emisor y el
marco temporal, sino también fortalecer las capacidades y la rendición de cuentas entre los actores
involucrados en él. Asimismo, se observó que los donantes habían comenzado a participar
indirectamente en el financiamiento de los planes de los woreda desde que se lanzó la iniciativa.
La descentralización fiscal genera efectos negativos en la disponibilidad de fondos cuando el gobierno
subnacional comparte la responsabilidad en la contribución de los fondos. Se aludió a las dificultades
que atravesaban los gobiernos subnacionales para aumentar los niveles esperados de financiamiento
en Benin, Filipinas y Senegal.

Monitoreo, evaluación,
aprendizaje

rendición

de

cuentas

y

La medición del progreso en función de los compromisos asumidos en los planes multisectoriales de
nutrición sigue siendo un desafío en los planos nacionales y subnacionales. Una cuestión que se
mencionó en todos los estudios de caso fue la dificultad para agrupar la información de todos los
sectores en un panel de información o de plataforma común de monitoreo, evaluación, rendición de
cuentas y aprendizaje (MEAL, por sus siglas en inglés). En los casos en que este tipo de datos se
recopilaban en un sistema de monitoreo común, se señaló que había dificultades para usar los datos
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de manera eficiente o, al menos, de una forma visible a los ojos de los actores involucrados
subnacionales.
En varios estudios de caso se citaron ejemplos de programas multisectoriales a gran escala cuyos
sistemas de monitoreo y evaluación no se fusionaban ni eran compatibles con los sistemas
gubernamentales (se indicó en los estudios de Kenia, Nepal, Madagascar y Senegal).
Un desafío constante y más general en la programación multisectorial es la ausencia de datos o
indicadores que reflejen los beneficios de un enfoque multisectorial en relación con los enfoques más
aislados. Debido a la falta de datos desglosados a escala distrital o subdistrital y a la complejidad de
las dinámicas de la nutrición, resultó difícil trazar un nexo directo entre la programación multisectorial
y las mejoras en la antropometría y losbiomarcadores del estado nutricional de la población.
En ninguno de los estudios se mencionó el empleo de técnicas cuasiexperimentales o de
aleatorización para medir el efecto de la programación multisectorial o para orientar la
presupuestación basada en los resultados. De este modo, quizás se pierde la oportunidad (en
especial, cuando la implementación de los programas multisectoriales se realiza en forma gradual por
zonas geográficas) de adoptar enfoques cuasiexperimentales de evaluación de impacto que podrían
ser adecuados en estos casos.
Incluso cuando se trató de conseguir la convergencia en los hogares por medio de criterios de
selección comunes entre los sectores, no se dieron ejemplos claros de los casos en los que esta
medida se había empleado como indicador de los sistemas MEAL durante el monitoreo o la evaluación
de la colaboración multisectorial en favor de la nutrición. Sin embargo, el uso de una sola plantilla de
registro en diversos programas salvadoreños es un ejemplo notable de la aplicación de datos para la
convergencia de múltiples sectores en comunidades y hogares vulnerables a fin de orientar la
programación de los actores involucrados en la plataforma multiactor (véase la sección “Convergencia
multisectorial” en la página 17 del presente informe para obtener más detalles).
En los estudios sobre Zimbabue y Filipinas, se expusieron ejemplos de los datos de evaluación y
monitoreo que se empleaban para el aprendizaje, el aumento de la rendición de cuentas y el refuerzo
positivo. Por otra parte, Filipinas cuenta con un sistema que premia el desempeño de las plataformas
multiactor, que permitió reconocer el trabajo ejemplar en la prestación de los servicios y la
administración de los programas de nutrición. El reconocimiento se brinda en forma de incentivos y
premios, a saber: la entrega de una pancarta verde, el Premio al Mejor Desempeño Regional en
Nutrición, la Mención de Honor en la Nutrición y el Premio al Mejor Desempeño Nacional en Nutrición.

En Zimbabue, los datos generados por el sistema de supervisión en tiempo casi real sobre el
desempeño de los barrios respecto de los indicadores relacionados con la nutrición provocaron una
especie de competencia entre los barrios, que despertó el compromiso y mejoró el desempeño. Estos
ejemplos demuestran el potencial de los datos obtenidos a través de los sistemas de monitoreo y
evaluación para generar un intercambio de información positivo y un sentido de propiedad y rendición
de cuentas entre los gobiernos locales.
Los estudios de caso mencionados contrastan con otros estudios en los que se demostraron menos
oportunidades para el intercambio de información sobre las experiencias de las plataformas
multiactor o el progreso entre los distritos (Nepal). También se diferencian de aquellos que no
especificaron cómo se empleaba el monitoreo y la evaluación de los datos que se producían y
enviaban a los organismos nacionales para el aprendizaje o la corrección del curso (esto se observó
en Pakistán, Benin, Nepal y Madagascar).
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El empleo de tecnologías digitales tiene la capacidad de revolucionar los sistemas MEAL. Si bien la
adopción de plataformas digitales es incipiente, Zimbabue y Etiopía están progresando en esta área.
El Gobierno de Etiopía está trabajando en el establecimiento de una plataforma web donde los
sectores encargados de la ejecución pueden informar de manera periódica y analizar su progreso en
relación con las cincuenta iniciativas estratégicas de la Declaración de Seqota. El objetivo de la
plataforma es promover un medio objetivo e imparcial para la presentación habitual de información y
la evaluación de los progresos.

El sistema aún no está en uso. El monitoreo sigue siendo un desafío, ya que se limita a las reuniones
trimestrales de examen a escala regional y a las reuniones semestrales de examen a nivel federal. Se
implementó un proyecto piloto, el Sistema Unificado de Información Nutricional de Etiopía, en dos
woreda a finales de 2018. El programa emplea la plataforma web DHIS2 del Ministerio de Salud para
informar sobre los indicadores clave de cada sector que participa en las actividades relativas a la
Declaración de Seqota.
En Zimbabue, el sistema de supervisión en tiempo casi real se implementa como parte del modelo
multisectorial basado en la comunidad y se sostiene gracias al apoyo de la Fundación Bill y Melinda
Gates y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). En él participan personas
voluntarias y agentes de salud de la aldea que se encargan de recopilar datos de la comunidad. Los
datos se entregan a las plataformas regionales y locales (los comités de seguridad alimentaria y
Nutricional), se introducen en las tabletas con sistema Android y se cargan en el servidor del Consejo
de Alimentación y Nutrición nacional. Luego, se miden los indicadores clave en función de los
umbrales establecidos. Los resultados se emplean para informar a las plataformas subnacionales
respecto de su desempeño por medio de sistema de mensajería SMS y un método de calificación
basado en los colores de los semáforos, en el que verde indica que los resultados son "buenos";
ámbar, "satisfactorios"; y rojo, "preocupantes".
Si bien los actores subnacionales alabaron la utilidad del sistema, los entrevistados del plano nacional
señalaron que los datos eran demasiado exhaustivos y sumamente dependientes del financiamiento
externo. En el estudio de caso se señaló que el sistema había estado en funcionamiento sin recibir
financiamiento externo durante dos años, aunque de manera muy limitada. Se registró una serie de
problemas relacionados con la disponibilidad de tabletas y la percepción de que se abrumaba a los
voluntarios y al personal sanitario de la comunidad con las tareas relacionadas con la recopilación de
datos.
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Conclusiones y recomendaciones
Participación sectorial y multiactor en las plataformas
Si bien los países estudiados suelen incluir una amplia variedad de sectores y actores involucrados
en las plataformas multisectoriales y multiactor nacionales y en la implementación de los planes
multisectoriales de nutrición nacionales, en el plano subnacional la participación tiende a limitarse a
sectores sensibles a la nutrición específicos (salud, agricultura, educación, WASH y protección social),
así como a las ONG, los grupos comunitarios y los organismos de las Naciones Unidas que tienen un
papel activo en la comunidad.
Aunque los estudios de caso presentaron una serie de ejemplos en los que el financiamiento de los
donantes y los socios se alineaba cada vez más con las prioridades de los gobiernos y los acuerdos
de gobernanza a escala subnacional, se podrían aumentar los esfuerzos para alentar explícitamente
a los actores no gubernamentales a que presten apoyo directo y coordinen sus actividades con las de
las plataformas subnacionales.
Los encuestados de varios estudios de caso prestaron atención a los factores socioculturales de la
malnutrición. Trabajar con los grupos comunitarios para que actúen como promotores de nutrición
puede servir para mitigar a estas prácticas socioculturales en las comunidades y contribuir a un
proceso de planificación más participativo. La intervención de los grupos comunitarios, incluidos los
socios no tradicionales, es variable y no forma parte de las prioridades actuales de las plataformas
descritas en muchos estudios de caso.
Recomendaciones:
•

•

Es necesario emprender una consulta para detallar con claridad los actores gubernamentales
y no gubernamentales (como las ONG, los organismos de las Naciones Unidas y los donantes)
que participan en las plataformas multisectoriales nacionales. Del mismo modo, es preciso
indicar las funciones y las responsabilidades que recaen sobre los actores no
gubernamentales que colaboran con las plataformas y planes multisectoriales de nutrición
del plano subnacional.
En la medida de lo posible, se debe ampliar el alcance de la participación de la sociedad civil
en las plataformas multiactor, sobre todo, de los socios no tradicionales, como los grupos
religiosos y comunitarios.

Orientaciones sobre el liderazgo de la plataforma subnacional
La creación de vínculos sólidos y sinergias dinámicas entre las plataformas de nutrición (tanto
nacionales como subnacionales) y los distintos ámbitos administrativos de los representantes y las
instituciones públicas puede ser fundamental para incrementar el compromiso, la eficacia y la
rendición de cuentas. En los estudios se citaron ejemplos de situaciones en las que los intendentes o
los alcaldes de los distritos que presidían las plataformas eran motores importantes que impulsaban
el compromiso con la plataforma y las comunidades. Sin embargo, cuando los actores "no técnicos"
presidían o facilitaban las plataformas multiactor, era necesario aumentar la asistencia técnica y
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fomentar las capacidades en materia de nutrición. En este sentido, las plataformas nacionales son
las estructuras más adecuadas para coordinar este apoyo. En la medida de lo posible, la participación
de los ministerios o de las autoridades responsables de la descentralización es un medio efectivo con
gran potencial.
El liderazgo de las plataformas que se ejerce por medio de sectores específicos, a menudo en relación
con los acuerdos de sede nacionales de la plataforma, también puede aportar beneficios a nivel local
dependiendo del contexto. Sin embargo, en una serie de estudios de caso se determinó que este tipo
de liderazgo podría generar tensiones. En especial, si la plataforma está alojada en el Ministerio de
Salud se corre el riesgo de adoptar un enfoque tradicional, es decir, orientado hacia la programación
específica de nutrición, y obtener así un bajo nivel de participación de los sectores sensibles a la
nutrición.
En diversos contextos, se señaló que la vinculación o integración de las plataformas subnacionales
en las estructuras de gobernanza preexistentes, como en los comités de desarrollo distritales que ya
tienen un papel activo en las distintas áreas, había ocasionado un efecto generalmente positivo en el
compromiso de los miembros de la plataforma y en la eficacia de las medidas de coordinación.
Recomendaciones:
•

En la medida de lo posible, promover la apropiación local y la priorización de la nutrición en
las agendas políticas locales. En este sentido, es preciso permitir que los actores que no
pertenezcan a un sector específico, como alcaldes, intendentes o funcionarios similares,
ejerzan la presidencia de la plataforma. También se recomienda acompañar esta medida del
apoyo sectorial, así como de la formación y el fomento de las capacidades adecuadas de
quienes ocupen este cargo cuando no se posean capacidades técnicas de dirección.

•

Fomentar la vinculación o la integración en cierta medida de la plataforma con otros
organismos y acuerdos de gobernanza, como los comités de desarrollo distritales o
provinciales.

•

Fortalecer el fomento multisectorial de la nutrición a escala subnacional para intensificar las
contribuciones de todos los sectores pertinentes.

Incentivos para la colaboración: coherencia de las políticas
En algunos estudios de caso, los incentivos sectoriales (por ejemplo, metas sectoriales de alta
prioridad, asignaciones presupuestarias, etc.) no guardaban una relación estrecha con los objetivos
relativos a la nutrición que se habían fijado en el plan multisectorial de nutrición, y se suministraron
ejemplos donde hubo mejor alineación. Hay más probabilidades de que los planes multisectoriales de
nutrición arrojen resultados más favorables cuando se alinean con las políticas, los planes, las metas
y los presupuestos de cada uno de los sectores pertinentes y se reflejan en ellos. Es necesario seguir
trabajando en la coherencia de las políticas a escala nacional.
Recomendaciones:
•

Es necesario alinear los incentivos de los sectores individuales con las medidas y los planes
multisectoriales de nutrición. Para ello, es preciso que las actividades sensibles a la nutrición,
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los criterios de selección y los indicadores de monitoreo y evaluación se utilicen y se prioricen
en los planes sectoriales pertinentes en conformidad con el plan multisectorial de nutrición.
•

Es preciso ayudar a los sectores y a los actores involucrados a verificar que los sectores
sensibles a la nutrición nacionales cuenten con los recursos específicos para poder
emprender la implementación orientada a la nutrición a escala subnacional. Las alianzas y
las redes nacionales del Movimiento SUN se encuentran en una excelente posición para
aprovechar la voluntad política de alto nivel en aras de conseguir estos objetivos. También
podrían considerar la posibilidad de utilizar parte de su presupuesto para descentralizar la
nutrición.

Descentralización y autonomía para la toma de decisiones
Los distintos sectores y actores involucrados que participan en la plataforma subnacional suelen tener
distintos grados de autonomía en la toma de decisiones relativas a los recursos, la cobertura y la
priorización de las intervenciones. En una serie de estudios de caso se manifestó la dificultad para
conseguir el equilibrio entre las estructuras de alineación vertical y las de alineación horizontal en la
toma de decisiones que podrían generar efectos en la nutrición, en los gobiernos y con las ONG.
La capacidad organizativa y las dinámicas de nutrición en las áreas administrativas de cada país
también varían enormemente. Por ello, deben adecuarse a cada contexto.
Recomendaciones:
•

Es importante que los planes multisectoriales de nutrición y los acuerdos institucionales para
la gobernanza de la nutrición aprovechen los espacios donde yacen los poderes decisorios
financieros y operativos (niveles nacionales, provinciales, distritales, municipales, etc.).
Además, deberían encargarse de abordar las diferencias entre las capacidades de los
diferentes actores involucrados, así como en las dinámicas nutricionales y las políticas de los
países.

•

Animar a los países miembros a que elaboren planes multisectoriales de nutrición y acuerdos
institucionales que se adecuen a la variedad de contextos subnacionales. La competencia y
la conformación de la plataforma subnacional deberían, en última instancia, responder a las
necesidades de cada contexto.

La plataforma nacional que engloba a todos los socios pertinentes debería buscar la forma de
respaldar las medidas que sustenten los acuerdos decisorios más eficaces y adecuados para cada
contexto.

Promoción
Es esencial contar con personas motivadas y comprometidas que se encarguen de la promoción de
la nutrición a escala subnacional para impulsar y mantener la agenda multisectorial de nutrición,
donde se espera que en última instancia surta efecto en las comunidades. Los estudios de caso
incluyeron un número restringido de ejemplos de estrategias formalizadas para impulsar este
compromiso a escala subnacional. Los ejemplos en este sentido comprenden medidas específicas y
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recursos exclusivos de los gobiernos, orientados a sensibilizar y a involucrar a los responsables de la
toma de decisiones ministeriales y a políticos de nivel superior en el plano subnacional. Además se
citó la promoción del cambio de comportamiento como estrategia para abordar los factores
socioculturales y los tabúes alimentarios que siguen dificultan los progresos en materia de nutrición
a escala subnacional.
Se ha demostrado que el hecho de subrayar la importancia de la nutrición para el desarrollo
socioeconómico general y difundir información sencilla (como la importancia de los primeros 1 000
días) resultaron ser medidas eficaces cuando se intentó modificar la perspectiva local de que la
nutrición era solo responsabilidad del sector sanitario. Además, estimularon el compromiso político
local para impulsar la nutrición como prioridad para el desarrollo local.
Recomendaciones:
•

Fomentar la promoción de la nutrición por medio de medidas formalizadas y sostenidas para
generar voluntad política a escala subnacional, utilizando mensajes prácticos, claros y
comprensibles.

•

Implicar a una amplia variedad de actores involucrados (como personal ministerial y político,
ONG, sociedad civil y medios de comunicación) y aprovechar la influencia de los líderes locales
(políticos, religiosos, tradicionales) y los grupos existentes de la sociedad civil (asociaciones
de mujeres, grupos de mayores, etc.) para fomentar la comunicación sobre los hábitos
nutricionales.

Convergencia
A los fines de la coordinación multisectorial de la nutrición, es indispensable alcanzar la convergencia
de los servicios en áreas geográficas específicas, poblaciones, familias o personas sobre quienes
recaiga una prevalencia o carga relativamente elevada de desnutrición o sean susceptibles de
padecer este trastorno (por ejemplo, hogares con integrantes que atraviesan el período de los 1 000
días o mujeres adolescentes).
Se presentaron algunos valiosos ejemplos en los que se había experimentado dicha convergencia. Sin
embargo, muchos planes multisectoriales de nutrición y plataformas carecen de una guía clara sobre
cómo lograr la convergencia en contextos descentralizados.
Recomendaciones:
•

Es preciso aumentar los esfuerzos en los países y entre las redes de apoyo mundial para
animar a que muchos sectores converjan los servicios en hogares y comunidades vulnerables,
ya sea mediante la fijación de criterios comunes de selección, las referencias cruzadas entre
los programas pertinentes o el uso compartido de plataformas para ejecutar las
intervenciones relativas a la nutrición en los sectores. Esta medida se basa en la necesidad
de fortalecer los sistemas nacionales de información.
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Financiamiento
Los datos sobre el seguimiento financiero deben demostrar el incremento de los gastos de los
gobiernos generan más efectos en la programación multisectorial, en contraposición a las
intervenciones que ya se ejecutan como parte de los planes sectoriales. En general, los estudios de
caso no presentaron información sobre aquellas actividades que se cubrirían con los presupuestos
sectoriales y sobre las que quedarían sin financiar. Tampoco se precisó cuáles serían los costos
suplementarios que conllevaría la adopción de un enfoque multisectorial coordinado para ejecutar las
intervenciones de nutrición.
Recomendaciones:
•

Los datos sobre el seguimiento financiero deben indicar y hacer un seguimiento del aumento
de los gastos de los gobiernos nacionales, así como de los fondos provenientes de fuentes
subnacionales que se destinan a la implementación de los planes multisectoriales de
nutrición.

Un aspecto esencial de los procesos de seguimiento financiero y del cálculo de costos es detectar el
destino de los recursos en relación con las necesidades de la población y si se podría mejorar la
alineación entre las necesidades y los gastos. El análisis del presupuesto subnacional y el desarrollo
de planes subnacionales presupuestados resultan prometedores en este sentido.
Recomendaciones:
•

Se debe respaldar el análisis del presupuesto subnacional y el desarrollo de planes
subnacionales presupuestados. Estos deben articularse con los socios de financiamiento en
los planos internacional, nacional y subnacional.

Sistema MEAL
Existe una deficiencia importante en el registro del efecto que la programación multisectorial tiene en
los resultados nutricionales. Además, los resultados publicados en revistas con revisores científicos
externos son escasos o nulos. Ampliar los datos de esta área debe ser una prioridad del
Movimiento SUN.
En ninguno de los estudios de caso se mencionó que se emplearan técnicas científicamente sólidas
para medir el impacto de la programación multisectorial. De este modo, se pierde la oportunidad (en
especial, cuando la implementación de los planes y programas multisectoriales se realiza
gradualmente por zonas geográficas) de adoptar técnicas cuasiexperimentales de evaluación de
impacto que podrían ser adecuadas en estos casos.
Recomendaciones:
•

El fomento de la generación de datos sobre el impacto de la programación multisectorial debe
ser una prioridad para el Movimiento SUN y los países SUN. Para este propósito, se podría
sacar un mayor provecho de las redes de investigación y académicas, del financiamiento
internacional a la investigación y, en términos más generales, de los conocimientos técnicos.

Aunque se trató de conseguir la convergencia de los servicios de los distintos sectores en los hogares
vulnerables, no se ofrecieron ejemplos de los casos en los que la convergencia se empleó como
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indicador de los sistemas MEAL durante el monitoreo o la evaluación de la colaboración multisectorial
en pro de la nutrición.
Recomendaciones:
•

Se debería capacitar y alentar a los responsables de los sistemas MEAL subnacionales que
sustentan los marcos comunes de resultados subnacionales y nacionales para que evalúen y
registren si las familias que padecen o son vulnerables a la malnutrición tienen acceso y
utilizan los servicios que prestan los múltiples sectores.

Si bien en algunos estudios de caso se ofrecieron ejemplos positivos de datos de monitoreo y
evaluación que se empleaban para incrementar la rendición de cuentas, el aprendizaje y el refuerzo
positivo en las plataformas subnacionales, en otros se manifestó que el uso que realmente se les
daba a estos datos no quedaba claro. Se brindaron algunos ejemplos de casos en los que los datos
del sistema MEAL se empleaban para la presupuestación basada en resultados en el plano
subnacional. La mayoría de los datos aún se utilizan en sentido vertical para aportar información a los
ministerios competentes.
Recomendaciones:
•

Los países estudiados necesitan recibir más apoyo en todos los aspectos del sistema MEAL.
El Movimiento SUN debe fomentar entre los países el uso de los datos del sistema MEAL para
el aprendizaje y la rendición de cuentas, así como para la promoción y la divulgación de las
historias de éxito y los desafíos en los planos subnacionales, nacionales e internacionales.

Es probable que el uso de las tecnologías digitales sea cada vez más común en los sistemas MEAL
multisectoriales de nutrición. Si bien la adopción de plataformas digitales en los países estudiados es
incipiente, en los estudios de caso se proporcionaron ejemplos interesantes sobre Zimbabue y Etiopía.
Recomendaciones:
•

Aprovechar los recursos y la experiencia técnica de los socios internacionales para fomentar
el uso de soluciones digitales de bajo costo en los sistemas MEAL. Para este fin, es necesario
analizar y registrar los enfoques innovadores existentes en los países SUN.

Movilización comunitaria
Quizás el ejemplo más impresionante de medidas colaborativas subnacionales para mejorar la
nutrición en los estudios de caso fue aquella sobre las plataformas subnacionales que se esforzaron
por movilizar a las comunidades por medio de procesos de planificación inclusiva, fomentar las
capacidades para recopilar datos para dirigir y vigilar las intervenciones y trabajaron en aras de
modificar las prácticas socioculturales a fin de mejorar los resultados de nutrición.
Recomendaciones:
•

De cara al futuro, en las estrategias de los países SUN se debería incluir el establecimiento o
el empleo de las estructuras comunitarias existentes, así como la movilización y el diálogo
con los miembros de la comunidad para que participen en las plataformas y las medidas
multisectoriales de nutrición.
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Referencia de los colores en la conformación
Gobierno federal

Conformación de las plataformas multiactor nacionales

CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE BENIN

N.° total de miembros: 15

CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE MADAGASCAR

N.° total de miembros: 21

Organismos
de las Naciones
Unidas

Representantes subnacionales
Donantes

CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE GUATEMALA

N.° total de miembros: 26

CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE PAKISTÁN

N.° total de miembros: 26

Sector privado

Organizaciones de la sociedad civil
Mundo
académico

Medios de
comunicación

Otros

CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE EL SALVADOR

N.° total de miembros: 23

CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE RDP LAO

N.° total de miembros: 13

38

Conformación de las plataformas por país

CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE BENIN

Presidente,
Ministerios de Salud,
Protección Social,
Finanzas,
Descentralización y
Comercio
Sindicato de
productores,
organización de
consumidores, ONG

Representantes subnacionales
- Gobierno local

N.° total de miembros: 15

CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA SUBNACIONAL DE ADJA OUERE, BENIN

Asociación de mujeres,
organización de
agricultores, representantes
de la guardia ciudadana,
ONG encargada de la
ejecución y ONG municipal

Gobierno local

Ministerios de Agricultura,
Salud, Saneamiento e Higiene,
Protección Social y Educación

Intendente, representante
del intendente, punto focal
de nutrición, secretario
general y punto focal de
finanzas de la municipalidad

Servicios descentralizados
del gobierno nacional

CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA SUBNACIONAL DE MALANVILLE, BENIN

Organizaciones de
productores, asociación de
mujeres, representante de
la guardia ciudadana, ONG
encargada de la ejecución
y ONG municipal

Ministerios de Salud,
Saneamiento e Higiene,
Agricultura, Protección
Social, Educación y
Desarrollo Local y
Planificación

Intendente, Asuntos
Sociales, punto focal de
nutrición, secretario
general, administrador
municipal
Gobierno local

N.° total de miembros: 17

Servicios descentralizados
del gobierno nacional

N.° total de miembros: 19
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CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE GUATEMALA

CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA SUBNACIONAL DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA

Vicepresidente,
Ministerios de Agricultura,
Salud, Educación, Finanzas,
Empleo, Obras Públicas,
Ambiente y Recursos
Naturales y Economía
Representantes de
organizaciones de la
sociedad civil, Consejo
Comunitario de Desarrollo
(COCODE) y Comisiones
Comunitarias de Seguridad

Instancia de Consulta
y Participación Social
(INCOPAS) y otros
representantes

Dirección de Planificación,
Ministerios de Salud,
Educación, Agricultura,
Ganadería y Alimentación,
Desarrollo Social, Trabajo,
Ambiente y Recursos
Naturales y Economía,
Comité Nacional de
Alfabetización, Policía
Nacional, Juzgado de Paz,
Secretaría de Planificación y
Programación de la
Presidencia (SEGEPLAN),
Secretaría de Seguridad
Alimentaria y Nutrición y
Secretaría de Obras Sociales

Servicios descentralizados
del gobierno nacional

Gobierno local

N.° total de miembros: 26

-- Alcalde
Alcalde

N.° total de miembros: 28
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CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE EL SALVADOR

Centro de Apoyo de Lactancia
Materna (CALMA), Centro
Salvadoreño de Tecnología
Apropiada (CESTA), Centro para la
Defensa del Consumidor (CDC)
Asociación de Beneficiarios de
Agua de la Zona Rural (ABAZORTO),
Asociación de Desarrollo Integral
del Bajo Lempa (ADIBAL),
Asociación Intercomunal de
Comunidades Unidas para el
Desarrollo Económico y Social del
bajo Lempa (ACUDESBAL) y
Consejo Agropecuario
Centroamericano (CAC)

Representantes subnacionales
- Ayuntamiento de
municipalidades

Secretaría Técnica de la
Presidencia; Secretaría de
Inclusión Social; Ministerios
de Salud, Agricultura, Medio
Ambiente y Recursos
Naturales, Educación,
Economía, Defensoría del
Consumidor, Relaciones
Exteriores y Trabajo,
Procuraduría para la Defensa
de los Derechos Humanos e
Instituto Salvadoreño para el
Desarrollo de la Mujer

CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA SUBNACIONAL DE CHALATENANGO, EL SALVADOR

Asociación de
pequeños
productores y
Banco de
Fomento
Agropecuario

Universidad Monseñor
Oscar Arnulfo Romero
(UMOAR), Asociación de
Capacitación e Investigación
para la Salud Mental

Ayuda en Acción, Plan
International,
Mancomunidad La
Montañona

Alcalde, Sistema Básico de
Salud Integral, Ministerios
de Agricultura y Ganadería,
Educación y Defensoría del
Consumidor, Dirección
General de Protección Civil
de Chalatenango, Instituto
Salvadoreño para el
Desarrollo de la Mujer,
Policía Civil Nacional y
Consejo de Seguridad
Alimentaria y Nutricional

Servicios descentralizados
del gobierno nacional

N.° total de miembros: 23
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CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE MADAGASCAR

ONG

Presidente, primer
ministro, senador,
parlamentario de la
Asamblea Nacional,
Ministerios de Salud,
Agricultura, Educación,
Presupuesto/Finanzas,
Población y Asuntos
Sociales y
Descentralización

Representantes subnacionales
- Gobierno local y líderes
religiosos

N.° total de miembros: 21

CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA SUBNACIONAL DE ANTSIRABE, MADAGASCAR

Plataforma
descentralizada

Nu
triz

az

yG

ua
no
ma

d

Servicios descentralizados
del gobierno nacional
Presidente, Ministerios de
Agricultura, Educación, Agua,
Pesca, Asuntos Sociales,
Salud, Comercio,
Comunicación y Economía

Plataforma HINA,
productores de alimentos,
organizaciones religiosas,
ONG internacionales y ONG
locales

Go
bie
r

no
yc
reg onse
ion jo
al e
s

CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA SUBNACIONAL DE ANOSY, MADAGASCAR

Servicios descentralizados
del gobierno nacional

Plataforma
descentralizada

Ministerio de Salud

ONG internacionales
Gobierno local
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N.° total de miembros: 32

N.° total de miembros: 7

CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE PAKISTÁN

Unión Europea,
Departamento para el
Desarrollo Internacional
del Reino Unido,
Ministerio de Asuntos
Exteriores y Comercio de
Australia, Agencia de los
Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional
y Alta Comisión del
Canadá

Banco Mundial, Programa
Mundial de Alimentos (PMA),
UNICEF, Organización
Mundial de la Salud (OMS) y
Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO)
Alianza mundial
para la mejora de
la nutrición (GAIN)
y Nutrition
International

Presidente adjunto;
Comisión de Planificación;
Secretario: Planificación,
Desarrollo e Iniciativas
Especiales; miembro: Comisión de
Planificación, Coordinación Regulación y
Servicios Sanitarios Nacionales,
Investigación y Seguridad Alimentaria
Nacional, Islamabad, Información, Difusión y
Patrimonio Nacional, División de Mitigación
de la Pobreza y Seguridad Social; jefe de
Nutrición: Planificación, Desarrollo e
Iniciativas Especiales

Presidente/secretario principal
adjunto provincial/
departamentos/juntas de
Planificación y Desarrollo

N.° total de miembros: 26

CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA SUBNACIONAL DE KHYBER PAKHTUNKHWA, PAKISTÁN

CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA SUBNACIONAL DE SINDH, PAKISTÁN

Servicios descentralizados
Programa para la
del gobierno nacional
Mejora de la
Presidente de junta de
Nutrición en Sindh
Planificación y Desarrollo,
secretario del Departamento
(PINS) de la Unión
de Planificación y Desarrollo,
Europea y Alianza
coordinador de programas y
Provincial para el
Enriquecimiento (PFA) de nutrición y coordinador
adjunto de programas de
nutrición
PMA, UNICEF Sindh y

UNICEF

OMS
Servicios descentralizados
del gobierno nacional
Secretario principal adjunto (Desarrollo), Ministerios de
Planificación y Desarrollo, Salud, Agricultura, Bienestar Social y
Desarrollo de la Mujer, Educación Primaria y Secundaria, Salud
Pública, Ingeniería e Industrias, Consejo de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, Desarrollo Rural y Gobierno Local y
secretario adjunto de Planificación y Desarrollo

Comité de pilotaje provincial de
nutrición, Ministerios de Salud,
Educación, Agricultura, Bienestar de
la Población, Ganadería, Pesca y
WASH

Gobierno local
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N.° total de miembros: 12

N.° total de miembros: 17

CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE RDP LAO

Red de
empresas
SUN

UE y Banco
Mundial

Comité Nacional de
Nutrición, Comité Nacional
para el Desarrollo Rural y la
Erradicación de la Pobreza,
Ministerios de Salud,
Agricultura y Silvicultura,
Educación y Deporte y
Planificación e Inversiones

PMA, UNICEF y FAO

Alianza de la
sociedad
civil SUN

N.° total de miembros: 13

CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA SUBNACIONAL DE SARAVAN, RDP LAO

CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA SUBNACIONAL DE SAVANNAKHET, RDP LAO

Servicios descentralizados
del gobierno nacional

A
US

UNICEF

ID

EF
IC
UN

Ministerios de Salud,
Agricultura y Silvicultura, y
Educación y Deporte

n
Unió y
il
juven to
a
d
sin ic s
o
de La

Ministerios
de Salud,
Agricultura y
Silvicultura, y
Educación
y Deporte

Servicios descentralizados
del gobierno nacional

ARMI y
CoDA

World Vision International, Plan
International, Asociación de
Desarrollo Comunitario, Lao
Positive Health Association
(PHA)

Director del Departamento Provincial de Salud,
vicegobernador, Secretaría Provincial de Nutrición,
Comité Provincial de la Madre, el Niño y la Mujer,
jefe adjunto de Salud Pública Provincial, sindicato
de mujeres de Laos, alcaldes/representantes
distritales

Director del Departamento Provincial de Salud,
vicegobernador, Secretaría Provincial de Nutrición,
representantes distritales/alcaldes

Gobierno local

Gobierno local
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N.° total de miembros: 19

N.° total de miembros: 31

