Objetivos de la sesión
Tras los esfuerzos del Grupo de Trabajo de
Divulgación*, se recibieron comentarios sobre la
necesidad de orientación adicional para el
proceso de registro:
I.

En preparación para la Cumbre Nutrición
para el Crecimiento Tokio 2021, deseamos
proporcionar una actualización sobre el
proceso de registro de compromisos.

II.

El webinario también le proporcionará una la
oportunidad de hacer preguntas, y al final
compartiremos recursos relevantes.

*El Gobierno de Japón encargó al Grupo de Trabajo de Divulgación de N4G la creación de un proceso más
simplificado para los países de la toma de compromisos de N4G, a través de la ONU y de las redes de agencias de
donación. Los miembros del grupo de trabajo son los siguientes: la Fundación Bill y Melinda Gates, el FCDO, el
Informe de la Nutrición Mundial, el grupo de trabajo de circunscripciones de N4G, la secretaría del Movimiento SUN,
UNICEF, la UNN (Nutrición de las Naciones Unidas), el Banco Mundial, el PMA, la OMS y el USAID.

Estructura del webinario
I.

Introducción y objetivos

II.

Mensaje de bienvenida
Keiichi Ono, Viceministro/Director general y
embajador de asuntos globales, Ministerio de
Asuntos Exteriores de Japón

III. Proceso de registro para compromisos N4G
Informe de la Nutrición Mundial

IV. Compromisos económicos
Banco Mundial

V.

Preguntas y respuestas

VI. Observaciones finales
Gerda Verburg, Sub-Secretaria General de la ONU y
Coordinadora del Moviemento SUN

CUMBRE DE LA NUTRICIÓN PARA EL CRECIMIENTO DE TOKIO (N4G)
Del 7 al 8 de diciembre de 2021 (virtual)
Antecedentes:
▪ La cumbre N4G 2013 generó nuevos compromisos de más de
23 000 millones de dólares:
→ caducidad y renovación programada para 2020
▪ 1200 millones de dólares adicionales al año para combatir los
efectos de la COVID-19 en el retraso del crecimiento, la
emaciación y la anemia materna.
Enfoque clave de la cumbre Tokio 2021:
▪
▪

Garantizará nuevos compromisos políticos y financieros para abordar la desnutrición en
todas sus formas
Financiación más eficaz y sostenible en materia de nutrición
→ Hacer el mantra realidad: «Más dinero para la nutrición, más nutrición por el dinero».

CONVERTIR EN REALIDAD EL MANTRA DE LA
FINANCIACIÓN DE LA NUTRICIÓN
MÁS DINERO PARA LA NUTRICIÓN
Enfoque clave de la cumbre: se necesitan inversiones continuas a través de financiamiento interno y
externo (multilateral y bilateral) para acciones de nutrición multisectoriales
• Financiación interna para la nutrición, incluidos enfoques innovadores para aumentar los recursos
internos, por ejemplo: impuestos relacionados con la dieta, bonos relacionados con los ODS, canjes
de deuda por programas relacionados con la nutrición, etc.
• Financiamiento bilateral y financiamiento multilateral, por ejemplo: AIF/BIRF del Banco Mundial,
Banco Asiático de Desarrollo, Banco Islámico de Desarrollo, Banco Africano de Desarrollo y otras
instituciones financieras para el desarrollo, etc.
• Mecanismos de financiación catalíticos/innovadores para la nutrición, por ejemplo: el Poder de la
Nutrición, el Mecanismo Mundial de Financiamiento (GFF, por sus siglas en inglés), el Programa
Global de Agricultura y Seguridad Alimentaria, etc.

CONVERTIR EN REALIDAD EL MANTRA DE LA
FINANCIACIÓN DE LA NUTRICIÓN
MÁS NUTRICIÓN (RETORNO) POR EL DINERO GASTADO
Enfoque de la cumbre: financiamiento más efectivo, eficiente y sostenible, con análisis de necesidades,
construcción de sistemas, y acciones de fortalecimiento de capacidades posteriores a la cumbre.

Sistema de seguimiento del
gasto en nutrición (IFMIS)

Revisión del gasto público en nutrición
Análisis de presupuestos
Análisis de eficiencia de asignación (p.ej., Optima Nutrition)
Planes nacionales de nutrición presupuestados → Planes subnacionales
Programa y sistemas de datos financieros: «sin datos volamos a ciegas»

Gestión
financiera
pública sensible
a la nutrición

Compromisos financieros ambiciosos e SMART
(Véase la Guía de compromiso de N4G)
Recomendación: países con espacio fiscal para asumir proporcionalmente un mayor gasto en nutrición a
medida que aumenta su producto interior bruto (PIB), incluido el apoyo a las intervenciones en:
transiciones de nutrición, doble carga, y datos sobre nutrición.

Compromiso
financiero

Compromiso
en política

Disponer de planes de nutrición presupuestados y basados en datos, que incluyan
información y componentes de monitorización y evaluación (M&E) que comprenden del
4 al 6 % de la inversión total para 2025:
▪ al menos el X % del gasto nacional en nutrición como porcentaje del presupuesto
sanitario durante cinco años; o
▪ al menos X dólares por niño y por año en gastos nacionales de gobierno para
acciones de nutrición en apoyo de los planes nacionales presupuestados durante
cinco años, lo que sea mayor.
Fortalecimiento de mecanismos de seguimiento de los recursos nutricionales mediante
el uso de herramientas de gestión financiera sostenible y sistemas de datos para 2025.
Mejorar el impacto de los recursos dedicados a la nutrición mediante el uso de
herramientas de decisión basadas en datos (p.ej., OPTIMA Nutrition) para 2025.

