
TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2019–2020
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• Publicar el decreto 
presidencial para 
institucionalizar 
la mejora de la 
nutrición.

• Desarrollar un 
sistema integrado 
para los objetivos 
de monitoreo y 
evaluación (M&E) 
mediante un panel 
de datos de sanidad 
y nutrición.

• Sincronizar la 
estrategia nacional 
de comunicación 
del cambio 
comportamental 
con los ámbitos 
subnacionales 

• e involucrar a 
la Alianza de la 
Sociedad Civil (CSA).

• Llevar a cabo 
reuniones periódicas 
entre las redes SUN 
para monitorear el 
progreso.

• Continuar el debate 
sobre el conflicto de 
intereses.

• Discutir el sistema 
de etiquetado 
presupuestario 
para los sectores no 
gubernamentales y 
subnacionales.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El presupuesto para programas relativos al retraso en el crecimiento está 
aumentando y el Gobierno central ha entregado fondos para programas 
de retraso en el crecimiento a los gobiernos locales. La alineación entre las 
actividades y los presupuestos la realizan los sectores gubernamentales, 
pero se debe coordinar todo ello en las redes SUN para identificar y abordar 
los déficits financieros. 

Hay grupos de trabajo para donaciones en los distritos, pero los sistemas de 
presentación de informes y de distribución no están bien asentados.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
El Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional está creando una 
plataforma integrada específicamente para monitorear y evaluar el 
programa del retraso del crecimiento en el ámbito nacional. El Gobierno 
también ha utilizado una aplicación para garantizar que las acciones 
relacionadas con el retraso del crecimiento se lleven a cabo en miles de 
municipios. El nuevo sistema tendrá como objetivo ser más inclusivo en lo 
que respecta a los actores no gubernamentales. Se está debatiendo el Plan 
Nacional de Alimentación y Nutrición (RAN-PG) para mejorar la colaboración 
intersectorial en todos los ámbitos.

Garantizar un marco político y legal coherente
El Gobierno formuló el «Proyecto de Decreto Presidencial para acelerar 
la reducción del retraso en el crecimiento», que reemplaza al Decreto 
Presidencial N.º 42/2013 con objetivos más específicos en lo que respecta a 
la reducción del retraso en el crecimiento y que concierne a 25 ministerios o 
instituciones, suma sectores no gubernamentales y fortalece la coordinación 
en el ámbito subnacional (nivel de provincia, distrito y municipio). Además, 
la reducción del retraso en el crecimiento se ha convertido en un proyecto 
importante del Plan Nacional de Desarrollo a Medio Plazo (RPJMN) 2020-
2024.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Las redes SUN coordinan sus actividades con el Ministerio de Desarrollo 
Nacional y Planificación y cuentan con foros de coordinación. Hay directrices 
y pautas claras provenientes del nivel político más alto, pero el MSP aún 
puede mejorar en lo que respecta a las acciones colaborativas. Indonesia 
organizó la Cumbre sobre el Retraso en el Crecimiento (el proceso del 
retraso del crecimiento de Rembuk) en los ámbitos central y local e incentiva 
las innovaciones en los distritos. 

Se dio prioridad a la participación en la Reunión mundial del Movimiento 
SUN.

SINOPSIS COVID-19
El Consejo Nacional de Nutrición (NNC) ha publicado una guía de acciones locales del Grupo de Nutrición, que proporciona 
recomendaciones sobre los sustitutos de la leche materna y orientación sobre alimentos ricos en nutrientes y fortificados envasados 
y explica cómo centrarse en los más vulnerables. El secretario de Agricultura aboga por dietas más saludables a base de vegetales.
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